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Planteamiento del problema

• Lograr mostrar una realidad acerca de los conocimientos, actitudes y prácticas en el 
manejo de las finanzas personales de los estudiantes de la facultad de economía y 
administración de la universidad Surcolombiana de Neiva se convierte en una importante 
incógnita por resolver, pues de la  manera en que administran sus finanzas y como 
utilizan los medios financieros puede ser un reflejo de lo que serán y como procederán a 
conducir sus vidas profesionales. pues son los estudiantes de esta facultad los que en 
principio deberían estar mas preparados y los que mejor administración le debieran dar a 
sus finanzas personales. 



Objetivos

• Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de la facultad de economía y 
administración de la universidad Surcolombiana sede Neiva , en el uso de los medios financieros más utilizados 
por ellos.

• Identificar el rango de edades y semestre correspondiente de los estudiantes que adquieren obligaciones 
financieras.

• Identificar los conocimientos que tienen los estudiantes de la facultad de economía y administración de la 
universidad Surcolombiana sede Neiva, en el uso de los medios financieros más utilizados por ellos.

• Mencionar las actitudes de los estudiantes de la facultad de economía y administración de la universidad 
Surcolombiana sede Neiva, en el uso de los medios financieros más utilizados por ellos.

Objetivo 
General

Objetivos 
Específicos



Justificación 

Esta investigación será de relevancia puesto que permitirá avizorar uno de los diversos 
focos de las debilidades académicas frente a la educación financiera, aportando datos 
reales acerca del manejo de las finanzas personales en los estudiantes de los 
pregrados de la facultad de economía y administración de la universidad 
Surcolombiana, de igual manera otra de las bondades de esta investigación es que 
servirá como precedente para futuras investigaciones en pro de una reestructuración 
en el enfoque académico dado a las finanzas en las instituciones académicas, 
beneficiando a cualquier persona que desee acceder a los conocimientos financieros 
y que ayudara a mejorar el manejo de sus economías personales. 



Diseño metodológico 

12 de Septiembre de 2017

Investigación cuantitativa 

Deductivo directo – inferencia o conclusión inmediata 

No experimental transversal 

Descriptivo

Muestreo no probabilístico simple



Población de estudio: 

• Estudiantes activos de la facultad de economía y administración de la universidad 
Surcolombiana de Neiva – Huila

Criterios de selección: 

Inclusión:

• Estudiantes activos de la facultad de economía y administración de la universidad 
Surcolombiana Neiva – Huila periodo 2016 - 2

• Participación voluntaria y consentimiento del entrevistado.

Exclusión

• Estudiantes activos de tecnología en gestión financiera de la universidad Surcolombiana 
de Neiva – Huila.



Población total de estudio

Programa Total

Economía 307

Administración 
Financiera 64

Administración de 
Empresas 759

Contaduría publica 811

Total 1941

12 de Septiembre de 2017
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Población total por programa y
género

Programa Total Hombres Mujeres
Economía 307 145 162
Administración Financiera 64 16 48
Administración de empresas 759 338 421
Contaduría publica 811 337 474

Total 1941 836 1105
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Muestra para la recolección de la 
información

Economía 54
Administración

de Empresas 142
Contaduría

Publica 162
Administración

Financiera 30
TOTAL 388

ECONOMIA
14%

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS

36%

CONTADURIA PUBLICA
42%

ADMINISTRACION 
FINANCIERA

8%



Género

Masculino Femenino Total
156 232 388
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Endeudamiento general
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SI
52%

NO
48%

Si 202

No 186



Endeudamiento por programa
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Endeudamiento por edad
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Nivel de ingresos de la población
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Endeudamiento por entidad
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Endeudamiento según su uso
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ESTUDIO
26%

NEGOCIOS
15%

ROPA
9%

GUSTOS Y DIVERSION 
22%

MERCADO
9%

PAGO DE OTRAS 
OBLIGACIONES

17%

OTROS - VIAJES
2% Estudio 83

Negocios 49

Ropa 28

Gustos y diversión 71

Mercado 27

Pago de otras obligaciones 54

Otros- Viajes 5

Total 317



Promedio de endeudamiento según su uso
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FINANCIACION PROGRAMA DE ECONOMIA

De 388 
estudiantes 202 

han adquirido un 
crédito

El programa de 
economía esta 

representado por un 
9% de la muestra 

(19)

El 79% e encuentran 
en el rango de edad 

de 21 – 25 años

El 84% Acuden a 
Bancos / 

Cooperativas

El 58% de ellos 
acuden a los 

crédito de 1-2 
veces al año

El 56% de ellos 
utilizan los créditos 

para estudiar y 
diversión

Su promedio de 
gasto es de 

$1.228.000 y 
$1.771.429

El 53% de ellos creen 
que un crédito 

obedece al concepto 
“deuda”

El 47% de ellos se 
sitúa con un 

rango de ingresos 
de $0 a $700.000

El 63% de ellos 
afirma que no ha 

sido la mejor 
elección, por altos 

costos

El 53% de ellos 
manifiesta haber 
recibido E.E.F. de 

una fuente de 
educación formal.

El 53% de ellos 
desean crear 

empresa acudiendo 
a sus ahorros
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FINANCIACION PROGRAMA DE ADMON EMPRESAS

De 388 estudiantes 
202 han adquirido 

un crédito

El programa de 
Administración de 

empresas esta 
representado por un 

40% de la muestra (81)

El 79% se encuentran 
en el rango de edad de 

21 – 25 años

El 49% Acuden a Bancos 
Cooperativas

El 48% de ellos 
acuden a los crédito 
de 3-4 veces al año

El 44% de ellos utilizan 
los créditos para 

diversión y estudiar

Su promedio de gasto 
es de $891.000 y 

$2.771.000 
respectivamente

El 57% de ellos creen 
que un crédito obedece 

al concepto “deuda”

El 37% de ellos se 
sitúa con un rango 

de ingresos de 
$701.000 a 
$1.200.000

El 57% de ellos afirma 
que ha sido la mejor 
elección, han podido 

estudiar y adquirir vida 
crediticia

El 79% de ellos 
manifiesta haber 

recibido E.E.F. de una 
fuente de educación 

formal.

El 90% de ellos desean 
crear empresa 

acudiendo a sus ahorros
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FINANCIACION PROGRAMA DE CONTADURIA

De 388 estudiantes 
202 han adquirido 

un crédito

El programa de 
Contaduría esta 

representado por un 
42% de la muestra 

(85)

El 89% se encuentran 
en el rango de edad 

de 21 – 25 años

El 53% acuden a 
Tarjetas de Crédito

El 60% de ellos 
acuden a los crédito 
de 3-4 veces al año

El 53% de ellos 
utilizan los créditos 
para estudiar y para 

diversión.

Su promedio de gasto 
es de $1.935.000 y 

$895.000 
respectivamente

El 59% de ellos creen 
que un crédito 

obedece al concepto 
“deuda”

El 42% de ellos se 
sitúa con un rango 

de ingresos de 
$1.201.000 a 
$1.800.000

El 60% de ellas afirma 
que no ha sido la 

mejor elección, por no 
ser rentable y altos 

costos

El 76% de ellos 
manifiesta haber 

recibido E.E.F. de una 
fuente de educación 

formal.

El 68% de ellos No 
desean crear 

empresa.
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FINANCIACION PROGRAMA DE ADMON FINANCIERA

De 388 estudiantes 
202 han adquirido 

un crédito

El programa de 
economía esta 

representado por un 
8% de la muestra (17)

El 82% se encuentran 
en el rango de edad 

de 21 – 25 años

El 53% acuden a 
Bancos / Cooperativas

El 59% de ellos 
acuden a los crédito 
de 3-4 veces al año

El 45% de ellos 
utilizan los créditos 

para estudiar y pago 
de otras deudas

Su promedio de gasto 
es de $2.237.000 y 

$1.300.00

El 53% de ellos creen 
que un crédito 

obedece al concepto 
“deuda”

El 47% de ellos se 
sitúa con un rango 

de ingresos de 
$1.201.000 a 
$1.800.000

El 59% de ellas afirma 
que no ha sido la 

mejor elección, por 
altos costos

El 71% de ellos 
manifiesta haber 

recibido E.E.F. de una 
fuente de educación 

formal y familia.

El 53% de ellos desean 
crear empresa 
acudiendo a un 

crédito.
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ESTUDIANTES QUE NO HAN ADQUIRIDO CREDITOS

De 388 estudiantes 186 
No han adquirido un 

crédito

Conformado 
mayormente por 
estudiantes del 

Contaduría (41%) y 
Empresas (33%)

El rango de edad se 
sitúa entre los 16 – 20 

años seguido de 21 - 25

El 37% de la muestra 
manifiesta que no 
compra a crédito.

El 34% de la muestra 
manifiesta que un 
familiar lo auxiliar 
económicamente

El 27% de la muestra no 
cuenta con vida 

crediticia

El 55% de la muestra ha 
intentado adquirir un 

crédito 

Debido a bajos ingresos 
y no contar con un 
historial crediticio

El 55% de la muestra 
manifiesta el deseo de 
adquirir un crédito a 

futuro

El 80% de los que 
desean adquirir crédito, 

dicen que acudirían a 
un banco o cooperativa



ANALISIS FINANCIERO
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DIVERSION / 
OCIO

LO QUE REALMNETE GASTAN SI AHORRAN E INVIRTIERAN

PROMEDIO TASA E.M. INTERESES PROMEDIO TASA E.M. RENTABILIDAD

ECONOMIA $                 6,600,000 2.339% $                   1,045,723 $          6,600,000 0.557% $                  454,744 

EMPRESAS $                 3,221,429 2.339% $                      510,413 $          3,221,429 0.557% $                  221,958 

CONTADURIA $                 2,600,000 2.339% $                      411,952 $          2,600,000 0.557% $                  179,142 

FINANCIERA $                 7,183,333 2.339% $                   1,138,148 $          7,183,333 0.557% $                  494,936 

TOTAL $               19,604,762 $                   3,106,236 $        19,604,762 $              1,350,780 



CONCLUSIONES

Los estudiantes que mas se endeudan son los del programa de contaduría publica 
representados en su mayoría por el genero masculino

Los rubros en los que mas invierten los estudiantes de la facultad de economía y 
administración son en Estudio y Diversión

Los estudiantes menores de 20 años no han accedido a un crédito

La mayor parte de los estudiantes coinciden en crear empresa y materializar esta 
meta por medio del ahorro.

Los estudiantes están asumiendo altos riesgos de iliquidez al recurrir a créditos 
para pagar otras obligaciones

El mal uso o planificación de los instrumentos financieros ha dejado una mala 
experiencia entre los estudiantes.



CONCLUSIONES

Las tarjetas de crédito son usadas en su mayoría para diversión y ocio y quienes 
mas las utilizan son el genero femenino

Los estudiantes prefieren acudir a fuentes de financiación formal

El rubro en el que menor cantidad de dinero invierten los estudiantes es en el 
mercado y en el que mas invierten es en negocios

Los estudiantes de la facultad tienen un rango bajo de ingresos

Mas de la mitad de estudiantes que no han accedido a créditos manifiestan su 
deseo de hacerlo en un futuro

Si los estudiantes tuvieran cultura del ahorro y decidieran invertir mejorarían su 
liquidez 
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