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RESUMEN 

La educación financiera es una alternativa para que las personas realicen un uso 

adecuado productos financieros en especial de la tarjeta de crédito, y eviten el 

endeudamiento, ayudando así a reducir los niveles de morosidad de la empresa 

Mi Banco. En este trabajo, se menciona el nivel de educación financiera a nivel 

internacional y su vez en México, en donde se dan a conocer los programas que 

han implementado las organizaciones públicas y privadas en nuestro país para 

promover la educación financiera en las personas. En la presente investigación, se 

utilizó el método cualitativo, aplicando una encuesta a los usuarios de la tarjeta de 

crédito y a través de un cuestionario dividido en 4 categorías, se realizaron 24 

preguntas relacionadas con conocimientos, hábitos y experiencias financieras que 

ayudaran a detectar su nivel acerca de la educación financiera, conocer como 

utilizan la tarjeta de crédito, cuáles son los conocimientos que requieren para 

hacer un uso adecuado de su tarjeta y determinar el nivel de endeudamiento de 

los mismos. Dentro los principales hallazgos encontrados, está que la mayoría de 

los encuestados tienen bajos niveles en educación financiera, también se 

determinó como la misma, está relacionada con el endeudamiento de los clientes 

y como la mayoría de estos incurren en utilizar crédito de alto costo. 

 

Palabras clave: Educación financiera, finanzas personales, tarjeta de crédito, 

endeudamiento. 
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ABSTRACT 

 

Financial education is an alternative for people performing a proper use financial 

products in particular of credit card and avoid borrowing, thus helping to reduce the 

levels of non-performing loans of the company my Bank. In this work, the level of 

financial education at the international level and turn in Mexico, where are given to 

know the programs that have implemented in our country's public and private 

organizations to promote financial education in people is mentioned. This research 

used the qualitative method, applying a survey to the users credit card and through 

a questionnaire divided into 4 categories, were 24 questions related to knowledge, 

habits and experiences financial to help detect their level about financial education, 

learn how they use credit card, what are the skills required to make proper use of 

your card and to determine the level of indebtedness of the same. Inside the main 

findings found, is that the majority of respondents have low levels in financial 

education, was also determined as it is related to the indebtedness of clients and 

as most of these incurred in using high cost credit. 

 

Key words: financial education, personal finance, credit card, debt. 
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Introducción 

 

La educación financiera se ha convertido en una prioridad para las instituciones 

públicas y privadas a nivel mundial. Diversas organizaciones como El Banco 

Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

el G-20, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y El Centro de Estudios 

Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), han tomado la iniciativa en relación a este 

tema y han desarrollado diversas investigaciones, publicaciones y programas con 

la finalidad de que la educación financiera se convierta en un tema relevante para 

los gobiernos de los países (Marshall, 2014). 

 

Según la ABM (2008) tener conocimientos sobre temas financieros ha cobrado 

mayor importancia en la actualidad debido a: a) el desarrollo acelerado de los 

mercados financieros, b) la situación económica actual, c) la variedad, inclusión y 

complejidad de nuevos productos bancarios, d) múltiples formas de 

financiamiento, e) mayor número instituciones bancarias, f) cambio en los 

esquemas de pensiones y g) avances tecnológicos en esta materia, son motivos 

para que las personas se concienticen sobre la necesidad de tener conocimientos 

financieros. 

 

Durante los últimos años en México, varios factores han detonado la realización de 

nuevos programas e iniciativas, bajo diferentes enfoques y herramientas 

educativas. Uno de estos factores se observa en los esfuerzos actuales de 

bancarización e inclusión financiera en el país, en la cual la educación financiera 

juega papel importante en los procesos de ampliar el acceso a los servicios 

financieros para sectores de la población que no cuentan con ella. Otro factor, es 

la importancia que tiene la misma para proveer a los individuos de un mayor 

entendimiento de la economía en general y su rol en ella; proporcionando 

conocimientos y habilidades para usar de manera más eficiente sus propios 

recursos (Ruíz, 2011). 
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La falta de educación financiera en la población mexicana, se refleja 

principalmente en el escaso uso de productos y servicios financieros, en malos 

hábitos al momento de adquirirlos, en el desconocimiento de sus derechos y 

obligaciones, así como en la falta de planeación financiera, provocando que tomen 

decisiones equivocadas, lo que impacta de forma negativa en su bienestar y 

calidad de vida, de igual forma provoca que las instituciones financieras no 

alcancen los niveles de competitividad requeridos y que se contraiga el desarrollo 

económico del país (García, Grant y Mejía, 2015). 

 

Uno de los productos bancarios más utilizados en México, es el crédito. Éste se 

otorga a las personas con el compromiso de pago posterior, incluyendo cobro de 

intereses y comisiones por su uso. De igual modo, permite que las personas 

adquieran productos y servicios que ayuden a satisfacer sus necesidades de 

consumo. Una de las modalidades de crédito más común, es la tarjeta de crédito 

ésta se ha convertido en una de las principales alternativas de crédito formal. En 

los últimos años, este producto ha impulsado el crédito al consumo total y como el 

resto de los componentes de dicha cartera, su dinámica está estrechamente ligada 

al desempeño de la actividad económica y particularmente al ingreso de las 

personas. 

 

Sin embargo, una exceso en la oferta de este producto y el utilizarla de forma 

excesiva o inadecuada, está provocando un aumento en la carga financiera de las 

familias es decir, propicia mayor nivel de endeudamiento, promoviendo también un 

aumento en la cartera vencida del país, incrementando los indicies de morosidad 

de las instituciones bancarias, ya que al otorgarse un crédito sin garantía, implica 

un alto costo asociado a este instrumento financiero, lo que incluye tasas de 

interés y las comisiones más altas, afectando a los usuarios de bajos ingresos que 

pueden caer en retrasos en sus pagos o no liquidar el importe total de sus deudas. 

(Cortez y Muller, 2007). 

Durante los años 2002 y 2008, hubo un incremento en las instituciones bancarias 

cuyo objetivo es la inclusión de los sectores populares, es decir otorgar servicios 
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financieros a la población con ingresos de niveles medios y bajos, los cuales hasta 

ahora no habían sido atendidos por los grandes bancos comerciales. Unos de los 

riesgos que implica atender este tipo de clientes, es la volatilidad de sus ingresos, 

ya que al otorgarles crédito si garantía formal, hay una mayor exposición a 

pérdidas esperadas por parte de la institución. 

 

Según la CNBV (2016) Mi Banco es la institución bancaria que ocupa el tercer 

lugar en la concentración del número de contratos de tarjeta de crédito, solo 

después de BANAMEX Y BBVA Bancomer, además, tiene una de las tasas de 

interés activas más altas del mercado y un índice de morosidad por encima del 

promedio de las instituciones bancarias. Esta empresa otorga créditos al sector 

popular de la población, el cual, según investigaciones realizadas, cuentan con 

bajos niveles de educación financiera, además, puede verse más afectado por 

actual entorno económico de país y puede incurrir en dejar de cubrir los pagos de 

los créditos adquiridos (Herrera Guzmán y Raccanello, 2014). 

 

Es así como la educación financiera es un factor importante en la toma de 

decisiones financieras de las personas, dichas decisiones están vinculas con el 

bienestar personal, familiar y social, reflejándose esto en el uso inadecuado de los 

instrumentos de financiamiento en un mercado cada vez más competitivo y 

variado. Siendo la tarjeta de crédito uno de los instrumentos más utilizados en 

sistema financiero de México. La presente investigación, se realiza para conocer si 

existe relación entre el endeudamiento que tienen los clientes usuarios de tarjeta 

de crédito de Mi Banco y la falta de educación financiera de dichos clientes. 

 

En este trabajo se busca conocer ¿Porque es importante que la empresa Mi 

Banco implemente programas de educación financiera a sus clientes usuarios de 

la tarjeta de crédito Mi Banco VISA? Así pues, se planteó como objetivo principal, 

realizar un diagnóstico a los clientes usuarios de tarjeta de crédito Mi Banco VISA 

para determinar la importancia de recibir educación financiera que permita realizar 

un buen manejo de la misma y disminuyan sus niveles de endeudamiento. De 
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igual forma hipótesis formulada es la siguiente: Los clientes usuarios de la tarjeta 

de crédito Mi Banco VISA cuentan con bajos niveles de educación financiera, lo 

que provoca hagan un manejo inadecuado de la misma y aumenten su grado de 

endeudamiento. Tener conocimientos financieros básicos y hacer uso de 

herramientas como calculadoras y simuladores de crédito, videos y folletos 

informativos, son alternativas que permitirán disminuir los niveles de 

endeudamiento de los clientes y el índice de morosidad de la empresa.  

 

La educación financiera permite a las personas tomar decisiones económicas y 

financieras favorables, lo cual conlleva una mejora considerable en su calidad de 

vida y las de sus familias, reduciendo además los riesgos de incumplimiento, lo 

que por consecuencia genera mayor solidez en el sistema financiero, es decir la 

importancia de tener conocimientos financieros radica no solo en ayudar a mejorar 

las finanzas personales, sino que también promueve instituciones bancarias más 

sólidas y un desarrollo de sistema financiero.  
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Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema 

 

En este capítulo se presenta el entorno económico actual a nivel global y en 

particular de México, analizando variables como el Producto Interno Bruto (PIB), el 

crédito al consumo y el endeudamiento en los hogares. Además, se muestra la 

situación de la educación financiera en México, con el objetivo de que el lector 

tenga un panorama actual de los temas mencionados, mostrando datos 

estadísticos que facilitarán la comprensión del tema. Al final se expone la hipótesis 

de la investigación, seguida por la justificación, el enunciado del problema y los 

objetivos a seguir. 

 

1.1 Análisis del contexto actual  

 

En los últimos años, una gran parte de la actividad económica del mundo aumenta 

en forma vertiginosa y se lleva a cabo entre personas que viven en países 

diferentes. A este fenómeno se conoce como globalización económica (Banco 

Mundial, 2000), el cual se trata de la intervención de un mercado único en el que 

participan personas, empresas y mercancías que favorecen en libre comercio 

(Angulo López, 2011). 

 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2017, el panorama actual de la 

economía a nivel mundial refleja un ritmo más lento de actividad. Las economías 

avanzadas continúan recuperándose en forma moderada y desigual. En Estados 

Unidos, la expansión económica, impulsada por el consumo, ha permitido el 

despegue de las tasas de interés, lo que establece un primer paso hacia una 

normalización de su política monetaria. Las perspectivas de crecimiento han 

empeorado en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, donde las 

condiciones financieras son menos favorables. En china, el crecimiento a corto 

plazo se proyecta al alza, gracias al estímulo proyectado de la política económica, 

y a la baja en una serie de otras economías grandes, entre las que se destacan 

India, Brasil y México. 
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En América Latina y el Caribe, las previsiones indican que la región regresará en 

2017 al crecimiento positivo, que será del 1,2 %. Se espera que Brasil crezca a un 

ritmo del 0,5 %. Sin embargo, en México, se prevé que la disminución de la 

inversión derivada de la incertidumbre política en Estados Unidos tenga como 

consecuencia este año una desaceleración moderada del crecimiento, que se 

situará en el 1,8 %. La previsión de crecimiento en los países del Caribe, del 3,1 

%, se considera estable en términos generales (Banco Mundial, 2017). 

 

Según el Informe anual sobre el estado que guarda la estabilidad del sistema 

financiero en México y sobre las actividades realizadas por el Consejo de 

Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) en 2016, existen 4 riesgos 

provenientes del entorno económico que pueden afectar la economía en México y 

su sistema financiero: a) un mayor debilitamiento de la economía global y un 

consecuente aumento de la aversión al riesgo que presione en mayor medida a 

los mercados financieros internacionales y propicie mayores salidas de capitales 

de las economías emergentes, b) los efectos de una mayor caída de los precios 

del petróleo y de la disminución de la plataforma de producción sobre las finanzas 

públicas, c) las expectativas de crecimiento para la economía nacional se han 

revisado a la baja, ello en respuesta tanto a factores de demanda como de oferta 

(industria petrolera) y d) el riesgo proveniente del entorno económico y la 

incertidumbre sobre la normalización de la política monetaria estadounidense. 

 

1.2 Análisis económico de México  

 

La crisis mundial del 2008 ha sido uno de los principales factores que han 

afectado la economía en México, esta tuvo consecuencias muy notorias como la 

contracción de exportaciones e importaciones, reducción de remesas, provocó 

volatilidad en los mercados de valores, en los precios de los commodities y en los 

tipos de cambio. Otro factor es la caída de los precios del petróleo lo cual trajo 

como consecuencia una baja en los ingresos del país (Rodríguez, Zurita y 

Martínez, 2009). 
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Como consecuencia de la recesión de la economía de Estados Unidos, en México 

se presentó una contracción en su desarrollo y crecimiento económico, el cual se 

manifestó en una menor demanda externa de sus productos, reduciendo la 

inversión y afectando también los niveles de empleo (Ruíz, 2010). 

 

En la actualidad, la expansión de la actividad económica depende ahora del 

consumo privado, que debido a la debilidad en las inversiones y exportaciones, 

estos sectores ya no contribuyen al crecimiento. Después de una sustancial 

devaluación del peso mexicano respecto al dólar estadounidense, aún no ha 

resultado en un impulso en la demanda externa. La economía mexicana enfrenta 

un ambiente externo complejo en donde la persistencia de precios bajos para el 

petróleo, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, una 

desaceleración en el comercio internacional y en el crecimiento económico global 

y una diversidad de eventos geopolíticos podrían elevar la aversión al riesgo y la 

volatilidad financiera, planteando retos a la estabilidad económica y financiera del 

país, así como a sus perspectivas de crecimiento. Las prioridades en términos de 

políticas seguirán centradas en la implementación de políticas monetarias, 

financieras y fiscales prudentes para generar las condiciones de un crecimiento 

más fuerte en el mediano plazo (Banco Mundial, 2017). 

 

Una de las variables macroeconómicas que nos ayudan a conocer el crecimiento 

de un país es el Producto Interno Bruto (PIB), el cual se define como: “el valor 

monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un 

determinado periodo” (Dornbusch, Fischer, y Startz, 2009). Este indicador es un 

reflejo de la competitividad de las empresas y muestra el crecimiento o 

decrecimiento económico de un país.  

 

El PIB en México, registró una disminución del 2.5% para el 2009. No obstante, 

para el 2010 se observa una mejora en el mismo; reduciendo sus niveles de nuevo 

en 2012. En los últimos 3 años ha mantenido un crecimiento lento pero sostenido 

ubicándose en 2016 en 2.3%. En el 2017 se espera fluctúe entre el 1.8% y 2.2% 
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(Ver figura 1.1). De las actividades que más han contribuido a su crecimiento, se 

encuentra la construcción y la industria manufacturera, destacando la participación 

de la producción de alimentos y la de equipo de transporte (INEGI, 2017). 

 

             
 

Figura 1.1: Variación del Producto Interno Bruto en México 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2017. 

 

Según el Banco mundial, se prevé una reanudación gradual del crecimiento a nivel 

mundial en el mediano plazo, a medida que disminuya la incertidumbre sobre 

política económica, el precio de los productos básicos se estabilice y el 

crecimiento se consolide en los Estados Unidos. Las perspectivas económicas 

para México pronostican un crecimiento por encima del 2% entre 2016 y 2018. 

 

Otro indicador económico es el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 

su finalidad es la de medir a través del tiempo la variación de los precios de una 

canasta fija de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. 

(BANXICO, 2016). Sirve como instrumento estadístico para calcular la inflación. Es 

decir mide el poder adquisitivo de la población a través del tiempo.  
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En México el INPC, alcanzó uno de los niveles más altos a finales del 2008, con 

una tasa de inflación anual de 6.53. Para el 2010, se observa una disminución de 

la misma, mostrando fluctuaciones los años posteriores con una tendencia a la 

baja. En el mes de diciembre del 2016, presenta una tasa de inflación anual de 

3.36%, con un incremento de 0.46% en relación con el mismo mes del año 2015. 

Para junio del 2017, esta alcanzó un 3.18%. Se prevé que para el cierre de año 

varíe entre 3% y 5 % (Ver figuras 1.2 y 1.3).  

 

Para analizar los niveles del empleo en el país, el INEGI realiza encuestas con el 

fin de determinar la Población Económicamente Activa (PEA), es decir aquellas 

personas en edad de trabajar, contaban con una ocupación durante el período de 

referencia o estaban buscando emplearse. Durante el trimestre abril-junio de este 

año, la PEA se ubicó en 53.5 millones de personas, que significan 59.6% de la 

población mayor 15 años, realizan un trabajo formal remunerado (figura 1.4). A 

principios del 2016, la población desocupada en el país se situó en 2.1 millones de 

personas y la tasa de desocupación correspondiente fue de 4% de la PEA, 

porcentaje menor al 4.2% de igual trimestre de 2015 (figura 1.5). Lo que muestra 

una tendencia ascendente en cuanto a la recuperación de los empleos en México. 

 

                    

Figura 1.2: Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Inflación anual 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2017. 
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Figura 1.3: Variación porcentual INPC 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2017. 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Población económicamente activa (millones de personas) 
Fuente: INEGI, 2017. 
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Figura 1.5: Tasa de desocupación (Porcentaje PEA) 
 Fuente: INEGI, 2016. 

 
 

La economía mexicana ha continuado enfrentando un entorno externo complejo, 

como el bajo crecimiento económico de Estados Unidos, la salida del Reino Unido 

de la Unión europea, la continua caída de los precios del petróleo y las materias 

primas, lo que ha provocado una desaceleración económica global. Los 

pronósticos de crecimiento para México se han reducido para finales de 2016, se 

prevé que el PIB de México crezca entre 1.7 y 2.5 por ciento. Asimismo, el 

intervalo de pronósticos para 2017 se revisa de un crecimiento de entre 2.3 y 3.3 

por ciento (BANXICO, 2016). 

 

1.3 Crecimiento del consumo en México 

 

Con el objeto de ampliar la disponibilidad de información estadística que apoye el 

conocimiento de la evolución de la economía en el corto plazo, en 2014 el INEGI 

presentó por primera vez el Indicador Mensual del Consumo Privado en el 

Mercado Interior (IMCPMI), el cual mide la evolución del gasto, realizado por los 

hogares, en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como 

importado, permitiendo con ello dar seguimiento de forma mensual al componente 

más significativo del PIB, por el lado de la demanda (INEGI, 2016).  
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En la figura 1.6 se observa, como el consumo privado disminuyó en términos 

reales -0.1% durante mayo de 2017 comparado con mes inmediato anterior, con 

cifras desestacionalizadas. En su comparación anual este indicador creció 3.1% 

en términos reales en el mes de referencia. 

 

 

Figura 1.6: Indicador mensual del consumo privado en el mercado interior (mayo 2017) 
Fuente: INEGI, 2017. 

 

Por otra parte, en 2015 se observó un incremento en los depósitos bancarios y el 

monto de los créditos, esto se debió principalmente a un aumento en la 

formalización del empleos que puede estar contribuyendo a que más personas 

que antes no podían acceder a créditos de la banca debido a su condición de 

informalidad, ahora puedan hacerlo a través de créditos no revolventes, como los 

de nómina o los destinados a la adquisición de bienes durables (BBVA research, 

2016). 

 

El crédito al consumo es aquel que se destina para adquirir bienes de consumo, 

este financia compras de bienes o servicios de uso personal a pagar en plazos 

determinados (Morales y Morales, 2011). En el mes Agosto del 2017, el crédito al 
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consumo se expandió en un 9.7% alcanzando un saldo de 946 MMDP y equivale 

al 20.9% de la cartera total. El crédito otorgado a través de la tarjeta de crédito 

tuvo una participación de 39.2% dentro de la cartera de consumo, aumentó el 9% 

en términos anuales, lo cual significa un mayor uso de dicho producto bancario 

(Ver tabla 1.1). 

 

Tabla 1.1 
Cartera de crédito al consumo 

 

CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO AGOSTO AGOSTO 
VARIACION 

% 

BANCA MÚLTIPLE 2016 2017 ANUAL 

SALDOS EN MMDP       

Consumo 863 946 9.7 

 Tarjeta de crédito 340 371 9 

 Personales 180 204 13.6 

 Nómina 217 224 3.1 

 ABCD 102 125 22.1 

   Automotriz 94 114 21.2 

   Adquisición de bienes muebles 8 11 32.8 

 Otros créditos de consumo 24 23 -4.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV, 2017. 

 

Según datos del INEGI en 2015, los principales rubros en los cuales los hogares 

de México destinan la mayor proporción de sus ingresos son, en primer lugar: la 

adquisición de alimentos, bebidas y tabaco que en 2014 obtuvo 34.1 % del total de 

los ingresos, seguido del gasto en transporte y comunicación que representó un 

18.8 % en el mismo año; y tercer lugar el gasto por educación y esparcimiento con 

un 14% (Figura 1.7). 

 

1.4 El crédito en México 

 

Las instituciones financieras en México ofrecen diferentes productos de crédito, 

estos son importantes para el sistema financiero ya que permiten a las personas 

mejorar el manejo de los recursos económicos, ofreciéndoles la posibilidad de 
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afrontar emergencias, disfrutar de bienes y servicios aun cuando no se cuenta con 

la liquidez necesaria para pagar por de forma inmediata e incluso hacer 

inversiones o emprender negocios (CNBV, 2016). 

 

 

Figura 1.7: Estructura del gasto corriente monetario trimestral, 2012 y 2014 
Fuente: INEGI, 2015. 

 

Los bancos ofrecen distintos tipos de crédito que se ajustan a las necesidades de 

los clientes. Estos créditos se orientan al consumo y a las actividades productivas. 

También ofrecen crédito a los hogares a través de tarjetas de crédito, créditos 

hipotecarios, créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero y 

créditos automotrices. En tanto, las empresas solicitan créditos pyme, 

microcréditos, de habilitación y avío, refaccionarios, quirografarios, prendarios, e 

interbancarios y refaccionarios, entre otros. (BANXICO, 2016). 

 

Una de las formas de adquisición de crédito al consumo son las tarjetas de crédito, 

estas se han convertido en una de las principales alternativas de crédito formal. En 
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los últimos años, el crédito a través de este producto ha impulsado el crédito al 

consumo total y como el resto de los componentes de dicha cartera, su dinámica 

está estrechamente ligada al desempeño de la actividad económica y 

particularmente al ingreso de las personas. 

 

Dentro de la banca múltiple, la tarjeta de crédito es el producto crediticio con el 

mayor número de contratos. A finales del 2013, existían cerca de 27 millones de 

contratos de este producto. Las tarjetas de crédito representan el 53% del total de 

los contratos de crédito y tuvo un crecimiento del 2% entre el 2012 y 2013. Son 

cinco bancos lo que concentran el 92% de la oferta de tarjetas de crédito: 

BANAMEX, BBVA Bancomer, Mi Banco, Santander y HSBC, en orden de 

importancia (CNBV, 2014). 

 

Al cierre de junio de 2015, el total de contratos de este producto alcanzó la cifra de 

27.7 millones; es decir, alrededor de 1 de cada 2 contratos de crédito 

corresponden a tarjetas de crédito. En términos poblacionales, se tienen 3,166 

contratos por cada 10 mil adultos. Al interior de este producto, sobresale el 

aumento de más de 800 mil contratos adicionales, lo que equivale a un 3% más de 

lo registrado en 2013. BANAMEX es el banco con mayor crecimiento, superando 

un millón de contratos adicionales respecto de 2013, seguido por Mi Banco con 

645 mil contratos adicionales en el mismo período (CNBV, 2016). 

 

Debido al otorgamiento de tarjetas de crédito a la población de un sector de 

menores ingresos, que no habían tenido la oportunidad de acceder a créditos y 

servicios bancarios, provocó un aumento en la cartera vencida del país. Lo más 

preocupante, es la tasa de atraso en que incurren los tarjetahabientes, el 60% sólo 

realiza el pago mínimo, ya que la mayoría de los usuarios no tiene la suficiente 

capacidad económica para pagar las altas tasas de interés y liquidan su adeudo 

mínimo hasta en sesenta días (Cortez y Muller, 2007). 
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El aumento en los niveles de morosidad, principalmente en la cartera de consumo, 

representa otra amenaza para la estabilidad de la economía mexicana, en los 

años del 2013 al 2015, ha crecido en promedio 1.75%. Este tuvo un promedio de 

5.11% en enero del 2015, donde el Banco Inmobiliario Mexicano, Banco famsa y 

Mi Banco, registraron niveles de 26.73%, 24.96% y 20.30%, respectivamente 

(Luna, 2015). 

 

Cabe mencionar que Mi Banco incrementó 66.9% el número de plásticos emitidos 

entre 2012 y 2016, al pasar de 1.8 millones a 3.5 millones y su índice de 

morosidad en crédito al consumo sólo en abril 2014 fue de 18.40%, muy por arriba 

del promedio del sector (Ver figura 1.8). 

 

 

Figura 1.8: IMOR crédito al consumo Mi Banco 
Fuente: Elaboración propia basado estados financieros de la empresa, 2013-2016. 

 

1.5 Riesgo de crédito 

 

Al ser los bancos los encargados de la intermediación financiera y siendo su 

actividad principal, son un factor importante en la estabilidad económica de un 
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país, ya que estos otorgan los créditos, inyectan capital a la economía, aumentan 

el consumismo y la producción crece. Sin embargo, esta intermediación contempla 

riesgos, ya que un incumplimiento de pago de las obligaciones por parte del 

deudor implicaría pérdidas para la banca (López Ronquillo, 2016). 

 

La actividad crediticia constituye la principal fuente de ingresos para un banco, sin 

embargo, también ser la causa determinante de una quiebra bancaria., ya que 

dicha actividad implica riesgos en la operación, riesgos de mercado y el riesgo de 

crédito. De este modo, el riesgo de crédito “es la probabilidad de que un 

prestatario (cliente activo) no devuelva el principal de su préstamo de crédito y/o 

no pague los intereses de acuerdo con lo estipulado en el contrato” (Sebastián y 

López, 2001). Para Banxico (2005) éste se presenta cuando en un contrato 

crédito, el deudor no puede pagar su deuda. 

 

Un indicador de este riesgo es el nivel de morosidad, es decir, la proporción de la 

cartera que se encuentra en calidad de incumplimiento de una entidad. La 

morosidad ha sido una de las principales causas de las dificultades que han 

sufrido algunos sistemas financieros y ciertas instituciones. Así, una elevada 

cartera morosa es un serio problema que compromete tanto la viabilidad a largo 

plazo de las mismas (Aguilar, Camargo y Morales, 2004).  

 

Para concluir, las crisis financieras sistémicas no son normalmente eventos 

aleatorios ocasionados por eventos exógenos, pero tienden a ocurrir después de 

períodos de rápido crecimiento del crédito y otros desequilibrios financieros. Una 

de cada tres crisis bancarias severas a nivel mundial ha sido precedidas por una 

expansión excesiva del crédito (Freixas, Laeven y Peydró, 2015). Sin embargo, 

una expansión crediticia no necesariamente es dañina, especialmente cuando es 

congruente con el crecimiento económico, pero si esta tiene origen en un exceso 

de oferta de crédito, los problemas relacionados con selección adversa y riesgo 

moral aumentan y, por tanto, la probabilidad de una crisis es mayor (BANXICO, 

2015). 
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1.6 El endeudamiento en los hogares 

 

La carga financiera de los hogares es un indicador clave para medir la 

vulnerabilidad financiera que enfrentan los hogares en una economía, puede 

definirse como el monto de los pagos de la deuda que realizan los hogares como 

proporción de su ingreso. Este incluye deudas que los hogares contratan con 

intermediarios financieros tanto regulados como no regulados. La importancia de 

contar con un indicador de carga financiera radica en poder monitorear en qué 

medida los hogares son capaces de enfrentar los pagos que su deuda les 

demanda, especialmente ante escenarios económicos adversos.  

 

La figura 1.9 presenta la evolución de la penetración del crédito en los hogares 

mexicanos en el periodo comprendido entre el 2002 y 2012. Esta muestra el 

número de hogares que pagaron alguna deuda como proporción del número total 

de hogares en el país, y la proporción de hogares que pagaron cada tipo de 

crédito. En el año 2002 4.9% de la población, realizó el pago de deuda en cuanto 

a tarjeta de crédito, esta tendencia fue en aumento hasta el año 2006 donde 

alcanzó un 17.1%, disminuyendo los 2 años posteriores, aumentando de nuevo en 

2012 con un 11.01%. El crédito al consumo es el segmento en el que se concentra 

la mayor parte de la carga financiera, debido, al mayor otorgamiento de créditos 

por parte del sector bancario y del no bancario y del cobro de intereses y 

comisiones que estos realizan (INEGI, 2016). 

 

Según datos de la ENIGH, la carga financiera promedio por hogar en 2012 fue 

14.7%, con respecto a su ingreso monetario.Esta carga financiera se estima como 

la razón entre el pago de deudas que realiza y su ingreso monetario. Incluye 

pagos de TDC, hipoteca y otras deudas. La carga financiera se ha incrementado 

gradualmente en los últimos años desde 10.3% en el año 2002 (Figura 1.10). En 

cuento al pago solo de TDC (con instituciones financieras o casas comerciales), 

los hogares en México gastaron 20,188, 669 pesos en 2010, incrementando en 

2012 un 27.7% y disminuyendo para 2014 en 14.5% (Figura 1.11). 
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Figura 1.9: Hogares que reportaron pago de deudas como proporción total de hogares en el país 

Fuente: Elaboración propia con datos del ENIGH, 2014. 

  

 

       

Figura 1.10: Carga financiera del hogar promedio en México (%) 

Fuente: Elaboración propia con datos del ENIGH 2014. 

 

De acuerdo con la información de los intermediarios la mayor parte del servicio de 

deuda se destina al pago de intereses y comisiones. En 2013 las familias pagaron 

309 mil mdp de intereses y comisiones por créditos al consumo, alcanzando el 

28% de este monto las TCD bancarias. Se estima que la carga financiera de 

créditos al consumo representó en 2013 entre 27% y 35% del ingreso de los 



 

20 
 

hogares. Las familias de ingresos más bajos enfrentan una mayor fragilidad 

financiera en comparación con los deciles de altos ingresos. 

 

                

Figura 1.11: Pago de tarjeta de crédito hogares en México (miles de pesos) 

Fuente: Elaboración propia con datos del ENIGH 2014. 

 

Después del análisis de los datos se puede observar como ha ido aumentando a 

lo largo de los años la carga financiera en los hogares en el país. Por lo que es 

importante realizar un monitoreo constante, con el fin de revisar el grado de 

endeudamento de los hogares de forma inmediata y evitar riesgos que puedan 

afectar al sistema financiero. 

 

1.7 Perspectivas futuras 

 

El análisis de la variables descritas anteriormente (crecimiento económico lento, 

tendencia de la inflación a la alza, aumento en el consumo, reciente alza en la tasa 

de referencia), muestran un escenario económico débil para el desarrollo en 

México. Todos estos factores pueden provocar, en primer lugar, que los clientes, 

usuarios de tarjeta de crédito de Mi Banco, no cuenten con ingresos suficientes 
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para hacer el pago total de su deuda en dicha empresa, ya que las condiciones 

económicas actuales del país son débiles e inciertas, aunado también a un 

incremento en el costo de crédito. Esto conlleva a un aumento en la cartera 

vencida de la empresa Mi Banco, incrementado cuentas incobrables, riesgo de 

crédito aumento del índice de morosidad y problemas de liquidez en la misma.  

 

De continuar esta situación en el futuro, puede desencadenar que el resto de 

bancos comerciales presenten el mismo problema, provocando una crisis en el 

sistema financiero, seguido por una crisis económicas en el país, las cuales según 

la práctica, estas han sido precedidas en su mayoría por la incapacidad de pago 

de los deudores a las instituciones crediticias. 

 

1.8 Alternativas de solución a la problemática actual 

 

Una de las alternativas que pueden solucionar la problemática expuesta, es la 

educación financiera, que como lo señala BANSEFI, esta contribuye a mejorar el 

desempeño de las instituciones debido a que los clientes estarían más informados, 

y tomarían decisiones más responsables, generando un intercambio de 

información de mayor calidad entre dichas instituciones y sus clientes. Además, 

los usuarios demandan servicios adecuados a sus necesidades, lo que conlleva a 

una mayor oferta de productos y servicios financieros novedosos, aumentando la 

competitividad e innovación en el sistema financiero. 

 

Las diversas investigaciones realizadas sobre educación financiera sugieren 

importantes beneficios en las personas como: una mayor capacidad conocimiento 

en temas como el ahorro, decisiones de inversión, mejora la gestión de la deuda, 

planificación de la jubilación, mayor participación en el mercado de valores, y 

acumulación de riqueza (Lusardi y Mitchell, 2014). Investigaciones como las 

realizadas por Agarwal, Amromin, Ben-David, Chomsisengphet, y Evanoff, (2010) y 

Zahirovic-Herbert, Gibler y Chatterjee, (2016), sugieren que educación financiera 

puede ser eficaz en la reducción de los niveles de deuda y las tasas de morosidad. 
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Además, esta no sólo puede ayudar a las personas, sino también contribuir a la 

estabilidad macroeconómica de los países (Klapper, Lusardi, y Panos, 2012). 

 

 1.8.1 Situación actual de la educación financiera. 

 

Es muy el notorio interés que la educación financiera ha despertado recientemente 

en el mundo. Este resultado se puede atribuir principalmente a 2 factores: primero, 

el rápido aumento en el número de instituciones de microfinanzas, lo que conlleva 

a una mayor diversificación de productos financieros y novedosos canales de 

ventas, lo cual provoca problemas de endeudamiento entre los usuarios de las 

instituciones financieras. Segundo, la crisis financiera mundial originada 

principalmente a causa de grandes asimetrías de información entre agentes 

económicos (Proyecto Capital, 2009). 

 

Después de la crisis financiera en 2008, se reconoció que la mayoría de la 

población no posee los conocimientos básicos para entender y manejar los 

productos financieros que el mercado ofrece, por lo cual no prevén el riesgo y el 

impacto que esto tendrá en su economía personal a largo plazo. Además de 

comprobar que la falta de información financiera puede iniciar una crisis en el 

sistema económico de un país (Urquina, 2012), (Marshall, 2014). 

 

A nivel internacional, la educación financiera ha sido reconocida como un 

elemento capaz reducir la exclusión social y desarrollar el sistema financiero. 

Asimismo, se ha detectado que la personas desconocen los elementos y 

conceptos financieros básicos, lo cual conlleva a tomar decisiones inadecuadas 

sobre ahorro, deuda e inversiones perjudicando su bienestar familiar actual y 

futuro (Herrera Guzmán y Raccanello, 2014). 

 

En relación a esta y el uso de la tarjeta de crédito, en una investigación realizada 

por Klapper, Lusardi, y Van Oudheusden (2015), mostraron como resultados que, 

en las economías de países desarrollados, el 51% de los adultos utilizan una 
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tarjeta de crédito, de este porcentaje, el 68% carece de información financiera. En 

contraste con las principales economías emergentes, sólo el 11% de los adultos 

utiliza una tarjeta de crédito y el 70% de estos no tiene educación financiera. Las 

tarjetas de crédito están ganando popularidad en muchos países emergentes, 

pero la falta de conocimiento de los conceptos financieros está presente entre sus 

habitantes. 

 

La educación financiera se ha convertido en una prioridad para diversas 

organizaciones tanto públicas como privadas a nivel mundial, las cuales han 

tomado la iniciativa en relación a este tema y han desarrollado diversidad de foros, 

investigaciones, publicaciones y programas con la finalidad de que la educación 

financiera se convierta en un tema relevante para los gobiernos de los países. 

 

1.8.2 Educación financiera en México. 

 

En México se tiene un rezago en cuanto al tema de educación financiera. La falta 

de hábitos de ahorro, poca cultura de previsión, planeación de ingresos y gastos, 

provoca que la población tome decisiones económicas riesgosas que implican 

aprender de sus errores (Zaldívar, 2012). 

 

La falta de educación financiera, se refleja principalmente en el escaso o nulo uso 

de productos y servicios financieros, en malos hábitos al momento de adquirirlos y 

utilizarlos, en el desconocimiento de sus derechos y obligaciones, así como en la 

falta de planeación financiera, lo que tiene un impacto negativo en su bienestar y 

calidad de vida, al mismo tiempo que no permite a que las instituciones financieras 

alcancen los niveles de competitividad requeridos y que se impulse el desarrollo 

económico del país (García, Grant y Mejía, 2015). 

 

Según los resultados de la encuesta nacional sobre capacidades financieras en 

México, realizado por el banco mundial en 2013, solo el 37% de la población 

encuestada pudo realizar un cálculo de la tasa de interés simple, una capacidad 
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necesaria para analizar productos financieros, esto mostró un desempeño menos 

satisfactorio que los encuestados de otros países. 

 

En una encuesta realizada en 2008 por el Banco Nacional de México y la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se aplicó un cuestionario a 

los jefes de familia de 2,049 hogares a nivel nacional. Dicha encuesta tenía como 

objetivos principales: a) identificar el nivel de conocimientos y las percepciones 

que tienen los informantes sobre los distintos instrumentos de ahorro y crédito, b) 

conocer el uso o no de los productos y servicios financieros formales e informales 

y c) medir los hábitos de gasto, ahorro y crédito de los hogares. En este estudio se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Mientras menor es el nivel socioeconómico de los encuestados, se tiene menor 

conocimiento sobre cómo elaborar un presupuesto. 

2. El 31% de los encuestados, los gastos realizados excedieron sus posibilidades 

económicas. A menor nivel socioeconómico, aumenta el porcentaje. 

3. 69% nunca se informan acerca de productos y servicios financieros que utilizan. 

 

En 2014, en un estudio titulado Cultura financiera de los jóvenes en México, 

realizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y educación 

financiera BANAMEX, tuvo como el objetivo entender las actitudes, aspiraciones, 

percepciones y prácticas de los jóvenes, con relación al manejo de sus recursos 

económicos. Algunos de los hallazgos más significativos fueron: 

 

1. 22% de los jóvenes entrevistados mantiene un registro de su presupuesto. 
 
2. 87% no tiene ahorro para el retiro, y 61% no ha pensado en ese tema. 
 
3. 96% nunca se informa sobre las características de productos financieros. 
 
4. 46% relaciona el dinero con seguridad personal y familiar. 
 
5. Solamente el 11% deposita sus ahorros en una institución financiera. 
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En los años 2012 y 2015, la CNBV con el apoyo del INEGI, realizaron una 

encuesta nacional de inclusión financiera, en la última versión se observó, que las 

personas encuestadas tienen un amplio desconocimiento de las características de 

los productos y servicios financieros que utilizan, estos resultados se muestran a 

continuación: 

 

1. El 71% de los usuarios de productos financieros de crédito si comparó dicho 

producto antes de adquirirlo. 

2. El 83% de las personas que poseen un crédito formal tienen una tarjeta de 

crédito.  

3. 55% Realiza solo el pago mínimo de su tarjeta de crédito. 

 

El bajo nivel de educación financiera en México, es resultado de la falta de 

valoración adecuada sobre la importancia que esta representa, y que además no 

se han realizado los esfuerzos suficientes para atender este tema; mientras que 

en los países desarrollados forma parte de la agenda pública y de las políticas 

educativas (Ruíz, 2011). 

 

En el 3er. encuentro de educación financiera nacional en el mes de octubre de 

2010, instituciones como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), dieron a 

conocer las siguientes cifras las cuales, describen el panorama actual del nivel de 

educación financiera de la población en México (Ruiz, 2011). 

1. De acuerdo con la CONDUSEF, 62 de cada 100 mexicanos carece de 

Educación Financiera, lo cual se traduce en malos hábitos en el momento 

de utilizar productos y servicios financieros; así como el desconocimiento 

de los derechos y obligaciones frente a las instituciones financieras. 

2. En México hay 23.4 millones de mexicanos adultos que cuentan con un 

servicio financiero, pero tienen una deficiente educación financiera. Según 



 

26 
 

la CONDUSEF, 80% de las familias ahorran fuera del sistema financiero 

porque desconocen los beneficios ofrecen los instrumentos del sistema 

bancario, lo cual refleja la carencia de cultura financiera. 

3. La CNBV en 2010 señaló que 90% de la población tiene acceso a los 

servicios financieros, pero únicamente 60% los utiliza; y de este porcentaje, 

sólo 49% conoce y sabe cómo utilizarlos de forma correcta. Como un 

ejemplo de la falta de educación financiera en el informe se mencionó, que 

del total de usuarios de tarjeta de crédito (22 millones de personas) 70% le 

genera intereses al banco mientras que 30% no lo hace. 

4. El 31% de los mexicanos gasta más de su nivel de ingresos y este 

porcentaje aumenta a menor nivel socioeconómico, lo cual refleja una falta 

de previsión y organización de las finanzas personales. 

 

Durante el 2013, se publicó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), el 

cual contiene tres líneas de acción específicas para fomentar la educación 

financiera: 

 

1. Fortalecer la incorporación de educación financiera en los programas de 

educación básica y media. 

2. Promover el acceso y uso responsable de productos y servicios financieros. 

3. Desarrollar programas de educación financiera para usar eficientemente el 

sistema financiero que concentre las necesidades de la población y empresas. 

 

También se creó el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo 

(PRONAFIDE), que tienen como principales objetivos, fomentar la inclusión, la 

educación y trasparencia en los servicios financieros. Además, con la reforma 

financiera del 2013 se aprobó el Comité de Educación Financiera (CEF) y el 

Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF), cuyo objetivo es la 

coordinación de los esfuerzos, acciones y programas en materia de educación 
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financiera, con el fin de alcanzar una estrategia nacional de educación financiera 

(CNBV, 2014). 

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su artículo 

5° contempla que: “La Comisión Nacional procurará el establecimiento de 

programas educativos, y de otra índole en materia de cultura financiera, para lo 

cual los elaborará y propondrá a las autoridades competentes”. 

 

Actualmente en México diversas instituciones públicas y privadas como, 

intermediarios financieros, instituciones del sector educativo, organismos 

gubernamentales u organizaciones de apoyo social apoyan el fomento a la 

educación financiera, y se han dado a la tarea de incorporar material informativo, 

didáctico, talleres y cursos que promuevan la cultura financiera, ya que consideran 

que una sociedad formada con estos conocimientos, puede administrar mejor sus 

ingresos, gastar menos, ahorrar, formar un patrimonio, planear para el futuro y por 

ende mejorar su nivel de vida.  

 

La CONDUSEF es una de las instituciones en México que ha dado mayor 

importancia al tema de la educación financiera, y que tiene dentro de sus 

objetivos: promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los 

usuarios frente a las instituciones financieras; arbitrar sus diferencias de manera 

imparcial y promover la equidad en las relaciones entre éstos, supervisar y regular 

a las instituciones financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de 

los usuarios, y en cumplimiento de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros (1999). Éste es el organismo público que tiene la atribución 

de elaborar y establecer programas de forma anual en materia financiera. 

 

Actualmente de las 44 instituciones de banca múltiple autorizadas por la 

CONDUSEF, solo 16 cuenta con dichos programas lo que representa el 34% (Ver 

tabla 1.2). 
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Tabla 1.2  

Programas de educación financiera realizadas por instituciones bancarias 

INSTITUCIÓN PROGRAMAS 

BANAMEX Saber cuenta 

BBVA Bancomer Adelante con tu futuro 

HSBC México Conferencias presenciales y publicaciones 

Scotiabank Inverlat Invierte en ti 

Banco Azteca Aprende y crece 

Banco Inbursa Educación financiera 

Banco del Bajío Finanzas familiares 

Banco Compartamos Modelo de Educación Financiera 

Banco Actinver Burs@net 

Banorte Apoyo a la comunidad 

Banco Santander Educación financiera 

Bank of América Publicación de libro y videos 

Banco Multiva Finanzas prácticas 

Banca Afime Simuladores y calculadoras 

American Express Educación financiera 

Invex Banco Educación financiera 

Fuente: Elaboración propia con base en información de cada institución. 

 

El 9 de Junio del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las 

disposiciones de carácter general para la organización y funcionamiento del buró 

de entidades financieras, el cual establece en el capítulo III “de la obligaciones de 

la entidades financieras”, sección sexta: “Las entidades financieras deberán 
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proporcionar a la Comisión Nacional la información respecto de la oferta de 

productos y servicios financieros que estas brinden al público en general, de 

acuerdo a la ficha técnica establecida por la Comisión Nacional, la cual 

contendrá”: inciso i) La dirección electrónica específica en la que se encuentran 

sus programas de educación financiera. 

 

Cabe mencionar que la empresa Mi Banco, objeto de estudio de esta investigación 

no cuenta con programas de educación financiera que ayuden a sus clientes a 

tomar una mejor decisión en los productos y servicios que esta ofrece  

 

1.9 Hipótesis  

 

La hipótesis son proposiciones afirmativas que el investigador plantea con el fin de 

explicar los hechos o fenómenos que caracterizan el objeto de conocimiento 

(Méndez, 1995). Son supuestos que nos permiten dar respuesta a la pregunta 

central de la investigación. 

 

Lusardi (2008) afirma que la educación financiera afecta a la toma de decisiones 

financieras; la ignorancia sobre conceptos financieros básicos, pueden estar 

vinculados a la falta de planificación de la jubilación, la falta de participación en el 

mercado de valores, y la mala conducta de endeudamiento Esta no sólo es 

necesaria para acceder al crédito, sino también para poder utilizarlo correctamente 

(Coates, 2009). 

 

Las personas con niveles más altos de educación financiera son capaces de tomar 

mejores decisiones financieras y hacer un uso adecuado de sus tarjetas de crédito 

(Lusardi y Scheresberg, 2013). Del mismo modo Lusardi y Tufano (2009) 

estudiaron la capacidad de los consumidores para comprender cómo funcionan las 

tasas de interés y tomar decisiones sencillas sobre el endeudamiento. En este 

estudio concluyeron que las personas con menor nivel de educación financiera 

son más propensas a decir que estaban sobreendeudados, lo cual coincide con 
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Stango y Zinman (2009) quienes determinaron que aquellos que no pueden 

calcular correctamente las tasas de interés de un crédito están más endeudados. 

Además, Gathergood (2012) y Disney y Gathergood (2011) demostraron que la 

población usuarios de tarjeta de crédito que cuentan con niveles de educación 

financiera bajos, están relacionados al endeudamiento ya que utilizan el crédito de 

alto costo.  

 

En el presente trabajo de investigación la hipótesis es la siguiente: 

Los clientes usuarios de la tarjeta de crédito Mi Banco VISA cuentan con bajos 

niveles de educación financiera, lo que provoca realicen un manejo inadecuado de 

la misma y aumenten su grado de endeudamiento. Tener conocimientos 

financieros básicos y hacer uso de herramientas como calculadoras y simuladores 

de crédito, videos y folletos informativos, son alternativas que permitirán disminuir 

los niveles de endeudamiento de los clientes y el índice de morosidad de la 

empresa.  

 

1.10 Justificación  

 

Justificar una investigación consiste en explicar los motivos por los que es 

importante llevar a cabo dicho estudio (Bernal, 2010). Se refiere a explicar las 

razones del por qué y para quien es importante esta investigación. 

 

Bajo esta premisa es importante señalar que las finanzas son la parte de la 

economía que se encarga del estudio del flujo de dinero entre las personas, 

empresas o gobiernos y tienen su origen en la finalización de una transacción 

económica (Zaldívar, 2012). Así mismo, Lusardi y Tufano (2009) afirman que las 

personas con niveles más bajos de conocimientos financieros tienden a realizar 

los pagos mínimos en sus tarjetas de crédito, y pagan una cuota alta de intereses 

y cargos financieros por mora y recurren a fuentes de crédito informales. 
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En un estudio realizado por Zhan, Anderson y Scott (2006) se examinó los efectos 

que tiene implementar una capacitación en gestión financiera para personas de 

bajos ingresos. La prueba fue diseñada para medir el conocimiento básico de los 

participantes en cinco áreas de contenido: prácticas crediticias, beneficios públicos 

y relacionados con el trabajo, prácticas bancarias, estrategias de ahorro e 

inversión, y uso de crédito y tasas de interés. Los hallazgos demostraron que 

había deficiencias de conocimiento previas al entrenamiento en cuestiones 

básicas de gestión financiera. Los resultados también indicaron que el programa 

implementado fue eficaz para mejorar el conocimiento financiero de participantes 

en cada una de las cinco áreas de contenido.  

 

La aportación que tendrá esta investigación radica en determinar cuáles son los 

conocimientos financieros que requieren los clientes de Mi Banco, para hacer un 

uso adecuado de la tarjeta de crédito. A partir de esto, se recomendará un 

conjunto de herramientas que servirán de apoyo para que las personas adquieran 

conocimientos financieros básicos, evalúen las ofertas de crédito de mercado, 

eviten endeudamiento excesivo y que tomen mejores decisiones económicas, lo 

cual se reflejará en el crecimiento del sistema financiero y económico del país. 

 

El presente trabajo tiene relevancia institucional ya que una vez obtenida y 

analizada la información requerida se presentará a la empresa un conjunto de 

recomendaciones y/o sugerencias que podrán aplicar para ayudar a reducir sus 

niveles de cartera vencida y conseguir mayores beneficios a largo plazo. 

 

1.11 Planteamiento del problema  

 

Según Hernández Sampieri (2014) el planteamiento del problema es el centro de 

la investigación la cual dicta o define los métodos a utilizar. Para Hernández, 

Fernández, y Baptista (1991) plantear el problema de investigación es mejorar y 

ordenar formalmente la idea de la investigación y en base a este debe 
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desarrollarse la pregunta central de dicha investigación la cual resume el problema 

y lo que habrá de ser la investigación. 

 

En relación con lo anterior, para la presente investigación, la interrogante central 

que se busca dar respuesta es la siguiente: 

¿Porque es importante que la empresa Mi Banco implemente programas de 

educación financiera a sus clientes usuarios de la tarjeta de crédito Mi Banco 

VISA? 

 

1.11.1 Interrogantes específicas. 

 

1. ¿Cuál es el nivel de educación financiera que tienen los clientes de la empresa 

Mi Banco? 

2. ¿Cuál es nivel de comprensión que tienen los clientes de la empresa Mi Banco 

acerca de la tarjeta de crédito? 

3. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que tienen los clientes usuarios de tarjeta 

de crédito de Mi Banco? 

4. ¿Cuáles son los conocimientos financieros básicos que requieren los clientes de 

la empresa Mi Banco para hacer buen uso de la tarjeta de crédito y evitar el 

endeudamiento? 

5. ¿Cómo ha sido el comportamiento del índice de morosidad que presenta la 

empresa Mi Banco? 

 

1.12 Objetivos de la investigación  

 

Rodríguez Peñuelas (2010) señala que los objetivos son las guías de estudio, 

teniendo como señalar lo que se quiere lograr y deben ser expresados en forma 

clara. Estos pueden ser generales y específicos. En este sentido a continuación se 

dan conocer los objetivos planteados, que servirán de guía para la investigación. 
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1.12.1 Objetivo general 

 

Realizar un diagnóstico a los clientes usuarios de tarjeta de crédito Mi Banco VISA 

para determinar la importancia de recibir educación financiera que permita realizar 

un buen manejo de la misma y disminuyan sus niveles de endeudamiento.  

 

1.12.2 Objetivos específicos. 

 

1. Detectar el nivel de educación financiera de los clientes de la empresa Mi 

Banco. 

2. Conocer el nivel de comprensión que tienen los clientes de la empresa Mi 

Banco acerca de la tarjeta de crédito 

3. Conocer el nivel de endeudamiento que tienen los clientes usuarios de 

tarjeta de crédito de Mi Banco. 

4. Identificar cuáles son los conocimientos financieros básicos que requieren 

los clientes de la empresa Mi Banco para hacer buen uso de la tarjeta de 

crédito y evitar el endeudamiento. 

5. Identificar el comportamiento del índice de morosidad que presenta la 

empresa Mi Banco. 

6. Proponer un plan de educación financiera para la empresa Mi Banco. 

 

1.13 Alcance del estudio 

 

El tipo de estudio es descriptivo ya que se relata la tendencia de un grupo o 

población. Especifica las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se analice y 

correlacional porque tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
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asociación que exista entre dos categorías o variables en una muestra (Hernández 

Sampieri, 2014). 

 

1.14 Método de investigación 

 

El método de investigación a desarrollar es cualitativo ya que esta trata de 

determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, buscando la 

generalización de los resultados alcanzados a través del estudio de una muestra 

elegida de una población, empleando el método del estudio de caso (López y 

Salas, 2009).  

 

Además de que la presente investigación busca responder a las preguntas acerca 

del comportamiento de las personas, cómo se forman sus opiniones y actitudes, 

cómo se ven afectadas por su entorno, asimismo, trata de explicar las diferencias 

observables entre los grupos sociales (Hancock, 2002, citado en López y Salas 

2009). Del mismo modo se utilizarán herramientas cuantitativas para el análisis y 

presentación de los datos obtenidos. 

 

1.15 Alcance y limitaciones 

 

La investigación se realizará en una sucursal de la empresa denominada Mi Banco 

ubicada en Culiacán, Sinaloa. El tiempo estimado para realizar la misma es 

aproximadamente 12 meses utilizando financiamiento propio para realizar dicha 

investigación.  

 

Uno de los límites que se detectan en el proceso de esta investigación es que la 

muestra donde se recabaran los datos realizará a nivel local, sin considerar las 

sucursales que se encuentran en el resto del país. Otro limitante es el tiempo para 

realizar este trabajo. 
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Capítulo II. Marco teórico 

 

Este capítulo inicia analizando la teoría del desarrollo organizacional y la 

administración estratégica, las cuales sirvieron de pauta para el desarrollo de esta 

investigación, siguiendo con conceptos tales como finanzas y finanzas personales, 

revisando también el sistema financiero mexicano, sus instituciones y estructura. 

Después se describe la educación financiera, importancia y aspectos que 

comprende. Al final se trata el tema del endeudamiento y las tarjetas de crédito. 

Con la información de este capítulo el lector podrá ampliar sus conocimientos y 

comprender la importancia que tiene la educación financiera para los individuos, 

empresas y los países.  

 

2.1 Desarrollo organizacional 

 

Debido a que el trabajo de investigación se desarrollará dentro del entorno de una 

organización, se requiere estudiar la teoría de las organizaciones. De este modo 

para Daft (2011) las organizaciones, “son entidades sociales que están dirigidas a 

las metas, están diseñadas como sistemas de actividades estructuradas y 

coordinadas en forma deliberada y están vinculadas al entorno”. Es decir, las 

organizaciones son consideradas como un sistema abierto ya que interactúan con 

su medio ambiente. 

 

Actualmente se presentan cambios constantes y dinámicos en el ambiente, lo que 

conlleva a que las organizaciones estén preparadas para adaptarse a dichos 

cambios como condición básica de supervivencia. Algunos desafíos a los que se 

enfrentan las organizaciones y sus administradores son: la globalización, una 

competencia más fuerte y la era del trabajo digital. Estos cambios pueden ser 

externos como, por ejemplo: innovación tecnológica, cambios sociales, 

económicos o culturales; o internos en donde surge la necesidad de hacer cambio 

de cultura o estructura organizacional.  
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Es por ello que para las organizaciones se vuelve necesario el establecimiento de 

estrategias coordinadas y de largo plazo, con el fin desarrollar climas, formas de 

trabajo, relaciones y comunicaciones congruentes con las exigencias. 

 

Bajo esta premisa surge el desarrollo organizacional, el cual es una respuesta de 

la organización a los cambios (de actitudes, valores, comportamientos y la 

estructura de la organización), de tal modo que esta pueda adaptarse mejor a las 

nuevas tecnologías, mercados, problemas y desafíos que surgen constantemente 

de forma creciente. También abarca el sistema total de una organización y la 

modificación planeada, para aumentar la eficiencia y la eficacia de la organización 

(Chiavenato, 2006, p. 328). Como menciona el mismo autor, el movimiento de 

desarrollo organizacional surgió a partir de 1962 tomando un conjunto de ideas 

respecto del hombre, la organización, y ambiente, orientado a propiciar el 

crecimiento y desarrollo según sus potencialidades. 

 

Silva (2002) lo define como “un proceso sistemático, administrado y planeado para 

modificar la cultura, los sistemas y el comportamiento de una organización, con el 

propósito de mejorar su eficacia para resolver problemas y alcanzar objetivos”. 

Parte de la idea de una organización como un sistema abierto y dinámico que 

interactúa con el entorno circundante. Es un proceso planeado de modificaciones 

culturales y estructurales, aplicado a una organización de tal manera que esta 

quede habilitada para diagnosticar, planear e implementar esos cambios con 

asistencia externa o sin ella.  

 

La Teoría de desarrollo organizacional es un enfoque basado en un esfuerzo 

conjunto para mejorar la capacidad de una organización y poder confrontarse con 

el ambiente externo e incrementar su capacidad de solucionar problemas 

(Chiavenato, 2006). 
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2.2 Administración estratégica 

 

El presente trabajo analiza la como una organización puede hacer uso estrategias 

para lograr sus objetivos. En ese sentido, es preciso aclarar algunos conceptos 

clave. Según David (2013) la administración estratégica se define “como el arte y 

la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que 

permiten que una empresa alcance sus objetivos”. Esta se enfoca en integrar 

varias disciplinas entre ellas la administración, el marketing y las finanzas para 

lograr el éxito de una organización. 

 

Los principales componentes del proceso de administración estratégica son definir 

la misión, la visión y metas de la organización; analizar sus ambientes externos e 

internos (detectar fortalezas y debilidades); elegir un modelo de negocios y 

adoptar las estructuras organizacionales y los sistemas de control para implantar 

las estrategias que elegidas (Hill y Jones, 2009). 

 

 2.2.1 Definición de estrategias 

 

La finalidad de cualquier empresa es cumplir con las metas planeadas. Cuando se 

presenta alguna contingencia o factores del entorno que puedan afectar al logro 

de los objetivos de la empresa, surge la necesidad de implementar o desarrollar 

estrategias. Hitt (2008) define una estrategia como “el conjunto de compromisos y 

acciones, integrados y coordinados, diseñado para explotar las competencias 

centrales y lograr una ventaja competitiva”.  

 

El propósito de las estrategias es determinar y comunicar a través de un sistema 

de objetivos una descripción de lo que se desea que la empresa logre alcanzar, 

estas muestran la dirección y el empleo general de cursos y de esfuerzos 

(Rodríguez Valencia, 1999). Para lograr esos resultados se hace uso de la 

planeación estratégica, la cual se refiere a la formulación, implementación y 
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evaluación de estrategias, su propósito es crear y aprovechar oportunidades 

nuevas y diferentes para el futuro (David, 2013). 

 

Las estrategias financieras son decisiones financieras en planeación y control 

tomadas por la alta autoridad de la empresa y son determinantes para la 

consecución de recursos y objetivos organizacionales (Perdomo, 1999). Así pues, 

una estrategia a desarrollar para la empresa Mi Banco, es la implementación de 

programas de educación financiera que ayuden a disminuir la cartera vencida de 

dicha empresa. 

 

2.3 Las finanzas y su clasificación 

 

Las finanzas se definen como “el arte y la ciencia de administrar el dinero. Se 

ocupan del proceso, de las instituciones, de los mercados y de los instrumentos 

que participan en la transferencia de dinero entre individuos, empresas y 

gobiernos” (Gitman, 2007). 

 

Para Zaldívar (2012) las finanzas son la parte de la economía que estudia el flujo 

de dinero entre las personas, empresas o gobiernos y finalización con una 

transacción económica, es decir se transfiere el dinero a cambio de la compra de 

un bien o servicio. De igual forma, Ortega Castro (2008) menciona que es la 

disciplina que, se auxilia de la contabilidad, el derecho y la economía, mejorando 

el manejo de los recursos con los que cuenta una empresa para obtener un 

beneficio máximo para los dueños, trabajadores y sociedad. 

 

Por su parte García Padilla en 2014, define las finanzas como el conjunto de 

actividades que mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos 

de valor por medio de la toma de decisiones. 

 

Este mismo autor, hace una clasificación de las finanzas dependiendo del ámbito 

de las actividades y de la esfera social en que se toman las decisiones, así pues, 
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las finanzas se pueden clasificar en: públicas (gobierno), corporativas (empresas) 

y personales (individuos). 

 

2.3.1 Función de las finanzas personales 

 

Dentro de esa perspectiva, las finanzas personales se definen como el estudio de 

los recursos personales y familiares, los cuales son importantes para alcanzar el 

éxito financiero, se trata como la gente gasta, ahorra e invierte sus recursos 

financieros. Este término incluye temas como: presupuesto, manejo de efectivo, 

prestamos, tarjetas de crédito, inversiones y planes para el retiro (Garman y 

Forgue, 2012). 

 

Las finanzas personales, se consideran a nivel individuo y se refieren a la forma 

de manejar y distribuir los recursos, bienes o dinero, y a la manera de cómo esa 

decisión repercute en la relación de la persona con su entorno (Zaldívar, 2012). 

 

Martín (2016) sostiene que las finanzas personales son aquellas relacionadas con 

la capacidad de generar ahorro, así como de obtener recursos financieros 

adicionales por parte de los individuos, y que puedan proceder, de entidades 

financieras para poder cubrir sus necesidades de inversión. Bajo esta perspectiva 

se resalta la relevancia que estas tienen en el desarrollo y bienestar económico de 

los individuos. 

 

2.4 El sistema financiero 

2.4.1 Definición y objetivos 

Bodie y Merton (1999) definen el sistema financiero como “el conjunto de mercado 

y otras instituciones mediante las cuales se realizan los contratos financieros y el 

intercambio de activos y riesgos”. Los mismos autores señalan que el propósito 
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del sistema financiero es llevar a la práctica las decisiones financieras de los 

individuos, las empresas y el gobierno. 

 

El sistema financiero es en donde se equilibran los recursos monetarios, es decir, 

es el lugar donde se vende y compra el dinero. Sus funciones principales son: 

Concentrar los excedentes de efectivo y transferir los ahorros a los demandantes 

de financiamiento, corregir los desequilibrios generados por los flujos monetarios 

de la economía y ser motor de desarrollo y crecimiento en la economía (AMAII, 

2016). 

 

Según Villegas (2009) las funciones del sistema financiero son: propiciar la 

acumulación de capital para generar riqueza, contribuir en la asignación de la 

inversión en forma eficiente y facilitar las transacciones para dar liquidez al 

sistema económico. Para Ayala y Becerril (2011) este influye significativamente en 

la economía ya que desempeña principalmente las tareas de transferir el ahorro 

hacia los distintos proyectos de inversión de los agentes que integran. 

 

2.4.2 El sistema financiero mexicano 

 

El sistema financiero mexicano puede definirse como “el conjunto de organismos e 

instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión, el ahorro dentro 

del marco legal que corresponde en territorio nacional” (AMAII, 2016). 

 

Según García (2007) el sistema financiero mexicano es el conjunto de 

instituciones, tanto públicas como privadas, mediante las cuales se llevan a cabo y 

se regulan diversas actividades como: el otorgamiento de créditos, realización de 

inversiones, prestación de servicios bancarios diversos, así como aquellas 

actividades inherentes a la actividad financiera, seguros y fianzas, arrendamientos 

financieros, compra y venta de divisas, factoraje financiero, entre otras. Del mismo 

modo Ortega Castro (2008) lo define como “el conjunto de instituciones que se 
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encargan de proporcionar financiamiento profesional a las personas físicas y 

morales y a las actividades económicas del país”. 

 

El sistema financiero se puede dividir en cuatro partes: los organismos 

reguladores, las instituciones financieras, los individuos e instituciones que 

efectúan las diferentes operaciones y las organizaciones que pueden ser 

reconocidas como auxiliares (Villarreal, 2008). 

 

2.4.3 Instituciones del sistema financiero mexicano. 

 

Estas instituciones pueden ser: grupos financieros, banca comercial, 

Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), aseguradoras, Sociedades 

Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), banca de desarrollo, casas de bolsa, 

sociedades de inversión, arrendadoras financieras, afianzadoras, almacenes 

generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio y empresas de 

factoraje entre otras (BANXICO, 2016) ( Ver tabla 2.1). 

 

2.4.4. Estructura del sistema financiero mexicano. 

 

La SHCP es la máxima autoridad, supervisa y vigila por medio de tres comisiones 

nacionales, las cuales subdividen el Sistema Financiero en tres subsistemas: el 

bancario y de valores, el de seguros y fianzas y el de ahorro para el retiro (Villegas 

Hernández, 2009) En la Figura 2.1 se muestra como está constituido el sistema 

financiero en México. 

 

2.4.5 Evolución del sistema financiero en México. 

 

A partir de 1980 y durante los últimos veinticinco años, el sector se ha 

caracterizado por una permanente transformación. Entre los eventos más 

importantes se mencionan: 
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Tabla 2.1 

Instituciones del sistema financiero mexicano 

Sistema Bursátil Sistema Bancario Organismos Otras Instituciones 

Mexicano Mexicano Reguladores   

Bolsa Mexicana de  Banca Múltiple Secretaría de Casas de cambio 

Valores   Hacienda y crédito   

    Público Uniones de crédito 
Casas y agentes 
de Banca de Desarrollo     

Bolsa   Banco de México Afianzadoras 

        

    Comisión Nacional de Aseguradoras 

    ahorro para el retiro   

      Afores 

    Comisión Nacional    

    Bancaria y de valores Factoraje 

        

    Comisión Nacional de Almacenes grales. 

    seguros y fianzas de depósito 

Fuente: Elaboración propia basada en García (2007). Sistema financiero mexicano y el mercado 
de derivados. 

 

 

Figura 2.1: Estructura del sistema financiero mexicano 
Fuente: CNBV (2013). 
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1. La nacionalización de la banca en 1982,        

2. La reestructuración de la banca en 1983, lo que se tradujo en la reducción de 60 

a 29 bancos en el sistema, 

3. La gradual liberación de la industria, proceso iniciado en 1988 con la eliminación 

de los techos a las tasas de interés y el levantamiento de las restricciones y 

requerimientos al destino del crédito, 

4. La desincorporación (privatización) de la banca entre 1991 y 1992, 

5. La crisis económica de 1994, 

6. Los programas de rescate de la banca posteriores a la crisis, 

7. Los cambios al marco regulatorio, que permitieron la internacionalización de la 

banca, a partir de 1995, y 

8. La transformación gradual de los bancos en conglomerados de servicios 

financieros (Villafani y González, 2006, p. 25). 

 

Entre los años de 1982 y 2008, la banca en México tuvo una marcada variación en 

el número de sus participantes, iniciando con 60 instituciones para terminar en 

2008 con 42 de las mismas (Ver figura: 2.2). 

 

Figura 2.2: Número de participantes de sistema bancario mexicano 
Fuente: Elaboración propia basado en información de BANXICO 2008. 
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2.4.6 Intermediarios financieros. 

 

Las instituciones financieras sirven como intermediarios ya que distribuyen los 

ahorros de los individuos, empresas y gobiernos hacia préstamos o inversiones. 

Muchas de ellas pagan directa o indirectamente intereses sobre fondos 

depositados; otras proporcionan servicios a cambio de una comisión (Rivera, 

2015). 

 

Algunas instituciones financieras reciben depósitos de ahorros de clientes y 

prestan este dinero a otros clientes o empresas; otras invierten los ahorros de 

clientes en activos productivos, y algunas hacen ambas cosas. Las instituciones 

financieras participan activamente en los mercados financieros como proveedores 

y solicitantes de fondos (Gitman, 2007). 

 

En el sistema bancario, los bancos actúan como intermediarios realizando 

operaciones de crédito. Un banco capta recursos directamente de los ahorradores 

para posteriormente colocarlos como créditos directos a los prestatarios que 

solicitan los recursos (Villarreal, 2008). Así pues, los intermediarios financieros 

“son instituciones financieras con la característica distintiva de que adquieren 

recursos mediante la emisión de obligaciones y a su vez usan dichos recursos 

para adquirir activos comprando valores y otorgando créditos” (Ramírez, 2001). 

 

Las dos funciones principales de los bancos son: recibir depósitos de dinero y dar 

créditos utilizando el dinero que las personas (ahorradores) le depositaron al 

banco. Es muy importante que los bancos realicen un buen análisis de la 

capacidad de pago de las personas a las que asignan crédito, ya que, si estas 

incumplen con el pago, se ponen en riesgo el dinero de los ahorradores 

(BANXICO, 2016). 

 

En México, el intermediario financiero más importante son los bancos, ya que 

administran más de la mitas del dinero que está en el sistema financiero y se  
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encuentran reguladas por la SHCP y supervisadas por el Banco de México. La 

banca se clasifica de la siguiente forma: 

 

1. Banca comercial o popular, que atiende las necesidades de las pequeñas 

empresas o particulares a través de una red de sucursales con el apoyo de 

ejecutivos que orientan sobre el manejo de inversiones bancarias. 

2. Banca empresarial, se encarga de dar atención personalizada a las 

empresas medianas. 

3. Banca corporativa, la cual se encarga de ofrecer crédito y atención 

personalizada a las grandes empresas. 

4. Banca de inversión, ofrece inversiones en valores a las casas de bolsa de 

los grupos financieros mexicanos (Villegas Hernández, 2009, p. 4). 

 

A partir de 1970, la banca comercial en México pasó de ser una estructura de 

banca especializada a una de grupos financieros y después a una banca múltiple. 

En la actualidad se proyecta hacia una estructura de grupos financiero como 

principio de la banca universal (Ramirez, 2001). 

 

BANXICO define la banca comercial como: “las instituciones de crédito 

autorizadas por el gobierno federal para captar recursos financieros del público y 

otorgar a su vez créditos, destinados a mantener en operación las actividades 

económicas. Por estas transacciones de captación y financiamiento, la banca 

comercial establece tasas de interés activas y pasivas”. 

 

Dentro de este marco Villarreal (2008) define a los bancos comerciales como 

sociedades anónimas propiedad de particulares que realizan diversas funciones, 

entre ellas reciben depósitos de dinero a la vista, con opción de retiro a plazo o 

con previo aviso y por medio de cuentas de ahorro. Otorgan préstamos y créditos, 

y ofrecen servicios diversos como: cajas de seguridad, expedir cartas de crédito 

para operaciones de comercio exterior, operar fideicomisos y recibir depósitos en 

administración y custodia o en garantía de documentos mercantiles. 
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Los objetivos de la banca comercial o banca múltiple son: permitir una 

participación más numerosa de la banca, canalizar los recursos en forma eficiente, 

proteger los intereses del público y asegurar la salud financiera del sistema 

bancario (Ortega Castro, 2008, p.71). 

 

En México, la banca es un sector dinámico que se encuentra en constante 

evolución. La tendencia más evidente ha sido hacia la entrada de un mayor 

número de participantes en el mercado. La autorización de nuevos bancos 

múltiples se ha derivado de una política deliberada adoptada por las autoridades 

para permitir la conformación de dichos bancos con la finalidad de promover una 

mayor competencia en el sector, buscando con ello reducir las tarifas de servicios 

y los márgenes de intermediación (BANXICO, 2007). 

 

Con el proceso de privatización bancaria, de la crisis, y de la implementación de 

programas de rescate bancario, se abrieron nuevas instituciones bancarias y no 

bancarias que, sumadas a la conformación de grupos financieros extranjerizados, 

serían los motivadores para impulsar la formación de una nueva banca 

especializada (Solorza, 2008). Es así, como a principios del 2006, se observó que 

algunos sectores de mercado tenían poca atención, especialmente el segmento 

dirigido al sector popular de la población donde todavía no se contaba con acceso 

a los servicios financieros. 

 

Como medio de apertura a dicho sector, el incremento de la competencia, y 

segmentación del mercado bancario, entre los años 2002 y 2008, la SHCP 

autorizó la creación de 15 nuevos bancos. La mayoría de estas instituciones 

bancarias son consideradas pequeñas por el monto de sus activos y su objetivo es 

la inclusión de los sectores de la población con ingresos medios y bajos a los 

servicios bancarios, los cuales hasta ahora no han sido atendidos por los grandes 

bancos comerciales y, con quienes los nuevos participantes bancarios ya han 

construido relaciones de financiamiento por ser en muchos casos sus clientes 

comerciales, por los cual el mercado de estos bancos es amplio y se espera que 
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logren elevar el nivel de profundidad crediticia del sistema bancario en México 

(Solorza, 2008). 

 

De un total de 15 bancos autorizados, 4 son Bancos Asociados a Cadenas 

Comerciales (BACC), por lo que mantienen una relación patrimonial con alguna 

tienda comercial lo que permitirá ampliar en el corto plazo la red de distribución de 

productos financieros a los mismos clientes con los que ya tienen una relación 

comercial (BANXICO, 2008). Este modelo de negocios es favorable para el acceso 

y competencia del sistema por su capacidad de instalar en corto tiempo puntos de 

venta de productos y servicios financieros (Ver figura 2.3). 

 

Figura 2.3: Beneficios bancos tienda 
Fuente: Elaboración propia basada en información de BANXICO 

 

Unos de los grandes riesgos en este tipo de banca, se centra en la volatilidad de 

los ingresos de sus clientes. Además, que la tasa de interés que cobran las 

instituciones es alta, por tanto hay una mayor exposición a pérdidas esperadas en 

relación con los grandes bancos, en los altos costos de operación y, en algunas 
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ocasiones en la falta de garantías formales. El presente trabajo se realiza para 

conocer si existe relación entre el endeudamiento que tienen los clientes de un 

banco dirigido al mercado popular, debido al manejo de la tarjeta de crédito y la 

falta de educación financiera de dicho segmento de la población. 

 

2.5 Educación financiera 

 

La educación juega un papel esencial en el desarrollo continuo de las personas y 

de las sociedades. La educación financiera responde al reto de un mundo que 

cambia rápidamente y provee a las personas de los medios para alcanzar un 

mejor bienestar personal y social promoviendo la inclusión financiera (BANXICO, 

2008).  

 

La OCDE (2005) define la educación financiera como: “el proceso por el que los 

inversores y consumidores financieros mejoran su comprensión de los productos 

financieros, conceptos, riesgos y beneficios, y que, mediante la información o 

instrucción, desarrollan habilidades que les permiten una mejor toma de 

decisiones, lo que deriva en un mayor bienestar económico”. 

 

Esta trata de poner al alcance de las personas, información que les permita 

acceder a conocimientos básicos de cómo funcionan los productos financieros que 

cada vez son más complejos, además les genera confianza y seguridad para 

tomar decisiones futuras y que pueden contribuir a una mejora en su economía. 

De igual forma, esta puede convertir el acceso a los servicios financieros en 

mejorías reales en el nivel de vida de las personas, ya que garantiza un uso 

responsable de los productos financieros (García et al., 2015). 

 

La CNBV la define como: las acciones para que la población adquiera aptitudes, 

habilidades y conocimientos para que efectúe un correcto manejo y planeación de 

sus finanzas personales, así como para evaluar la oferta de productos y servicios 

financieros; tomar decisiones, elegir productos que se ajusten a sus necesidades, 
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y comprender los derechos y obligaciones asociados a la contratación de estos 

servicios. 

 

Para Remund (2010) las definiciones conceptuales de la educación financiera se 

dividen en cinco categorías: a) conocimiento de conceptos financieros, b) 

capacidad de comunicación sobre conceptos financieros, c) aptitud en el manejo 

de finanzas personales, d) habilidad en la toma de decisiones financieras 

apropiadas y e) confianza en la planificación para futuras necesidades financieras. 

 

2.5.1 Importancia de la educación financiera. 

 

Unos de los autores más importantes y pionero en el tema de educación financiera 

en los Estados Unidos, es B. Douglas Bernheim, quien en al año 2000 señaló que 

la educación temprana sobre conceptos financieros puede aumentar en una 

mejora de decisiones que se tomen a largo plazo con las cuestiones relacionadas 

con las finanzas. 

 

El tener conocimientos sobre temas financieros ha cobrado mayor importancia en 

la actualidad debido a: a) el desarrollo acelerado de los mercados financieros, b) la 

situación económica actual, c) la variedad y complejidad de nuevos productos 

bancarios, d) múltiples formas de financiamiento, e) mayor número instituciones 

bancarias, y f) avances tecnológicos en esta materia (ABM, 2008). En adición 

Bernanke (2011) mencionó que la educación financiera permite a los 

consumidores de todas las edades y posiciones económicas, tomar ventaja de los 

productos y servicios que mejor se ajustan a sus objetivos, manteniéndose bien 

informados y evitando el uso de productos y servicios financieros inadecuados, y 

costosos. 

 

Para Kiyosaki y Sharon (2004) la diferencia entre ser una persona rica o pobre no 

es la cantidad de dinero con la que una persona cuente, ni siquiera es la 

educación que se recibe en la escuela en el transcurso de la vida. Esa diferencia 
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se encuentra en la educación financiera con la que cuentan las personas, ya que 

esta ayuda a tomar mejores decisiones económicas.  

  

Lusardi (2008, 2012), Van Rooij, Lusardi, y Alessie, (2011) y Hilgert, Hogarth y 

Beverly, (2003) mencionan que los instrumentos financieros han vuelto cada vez 

más complejos y sofisticados y el acceso al crédito es más fácil que antes. Es por 

ello que las personas deben con contar con educación financiera que les permita 

tomar las mejores decisiones en este ámbito. Para Lusardi y Tufano (2009a) los 

individuos necesitan habilidades financieras debido a que sus decisiones están 

relacionadas con el ahorro, la planificación de la jubilación, o la elección de un 

crédito. De igual forma, el rápido crecimiento de la deuda de los hogares y su 

relación con la actual crisis financiera plantea la cuestión de que si la falta de 

conocimientos financieros de los individuos los llevó a adquirir hipotecas y a 

incurrir en deudas de tarjetas de crédito que no podían permitirse. 

 

De igual modo BANSEFI (2016) comenta que la educación financiera es prioritaria 

ya que ayuda a promover la cultura del ahorro y a crear las condiciones que 

permitan una mayor inclusión financiera de las personas de escasos recursos. 

Además, favorece un mayor y mejor uso de los servicios financieros formales, lo 

que ofrece beneficios para los individuos, las instituciones financieras y la 

economía en su conjunto. 

 

Kenneth Coates, quien fuera director del Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos (CEMLA) en 2009, comenta que las funciones básicas de la 

banca central son la mantener estabilidad de precios y del sistema financiero, y 

que, dentro de ese contexto, se puede ubicar a la educación financiera como una 

actividad de apoyo para alcanzar estos fines, ya que la estabilidad señalada puede 

mejorar si se tiene una sociedad educada. En el mismo informe mencionó que las 

personas cuentan con conocimientos financieros, pueden tomar mejores 

decisiones, contribuyen a la estabilidad del sistema financiero, además de que se 
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fortalece la bancarización (inclusión financiera) y se dota de herramientas, sobre 

todo a los jóvenes, que les permiten un mejor desarrollo.  

 

El mismo autor asevera que los ciudadanos mejor preparados e informados que 

tomen decisiones económicas y financieras sensatas contribuyen a la estabilidad 

macroeconómica, la cual es un requisito para un entorno favorable al crecimiento y 

al desarrollo de un país. Lusardi, y Mitchell (2011) afirman que las crisis 

financieras indican que la mala toma de decisiones económicas puede tener 

costos sustanciales no sólo para los individuos sino también a la sociedad en 

general. 

 

Según la OCDE (2016) los principales riesgos que pueden presentarse por la falta 

de educación financiera para el consumidor son: decisiones financieras erróneas o 

no rentables y sobreendeudamiento, mientras que para una institución financiera 

son: clientes insatisfechos, pérdida de confianza de los mismos y el aumento de 

niveles de morosidad. 

 

De esta manera, la educación financiera se convierte en un aspecto clave para 

que el sistema financiero desarrolle correctamente su función de canalizador del 

ahorro, mantener la confianza en el mismo y contribuir a su estabilidad. 

 

2.5.2 Aspectos que comprende la educación financiera. 

 

El enfoque integral que se plantea para la educación financiera y la importancia 

que se le asigna, permiten identificar y definir los diversos aspectos que 

comprende, entre los que pueden mencionarse los siguientes (Red financiera, 

2008). 

 

1. Presupuesto de gastos. Uno de los principales problemas que enfrentan las 

personas, las corporaciones, los gobiernos, e incluso los países, es que tienden a 
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gastar más de lo que tienen, y la mayor barrera que encuentran es querer reducir 

sus deudas sin cambiar los malos hábitos que los han conducido a dicha situación. 

La planificación, el presupuesto personal y familiar y otras decisiones financieras 

constituyen elementos importantes en la educación financiera. Debe tenerse en 

cuenta el desarrollo de algunos conceptos básicos, los elementos sobre 

planificación y fijación de metas o resultados; el presupuesto de gastos, 

incluyendo su justificación e importancia, las etapas de la vida financiera de las 

personas, las posibilidades y limitantes en su formulación y la explicación de 

algunos modelos del presupuesto. 

 

Elaborar un presupuesto es fundamental para evitar imprevistos en vida 

económica de las personas. Para realizarlo es importante tomar en consideración 

lo siguiente: a) se inicia realizando un listado con todos los ingresos mensuales, c) 

después se enlistan los gastos fijos, como la hipoteca, el préstamo del coche, o 

rentas, y los gastos variables, c) realizar una comparación de ingresos y gastos y 

detectar en que se gasta la mayor parte de los ingresos y d) el principal objetivo de 

la elaboración de un presupuesto es garantizar el pago de los gastos básicos. 

 

2. El Ahorro. Este es una decisión financiera muy importante de todas las 

personas, las familias, las empresas y hasta del mismo Estado. Adquirir este 

beneficio o hábito, es un problema que involucra actitud, responsabilidad y 

además educación. El ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo 

efectuado por una persona, una familia, una empresa o un país. Los instrumentos 

de ahorro más comunes son: cuentas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos a 

plazo. 

 

3. Inversión. Invertir significa destinar el dinero ahorrado para participar en una 

oportunidad empresarial en la que se puede obtener ganancias o intereses. Puede 

invertir cuando utiliza parte de sus ahorros para comprar bonos de ahorros, 

acciones o depositar el dinero en un banco a un plazo fijo. Sin embargo, en este 

caso, la oportunidad de perder dinero es mayor que cuando se ahorra. Por otro 
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lado, hay un margen mayor de ganar más dinero. Los instrumentos de inversión 

más utilizados son: los bonos, la compra de acciones, fondos de inversión y la 

compra de inmuebles.  

 

4. Crédito. Representa el dinero pide prestado (préstamo) a los bancos u otras 

instituciones e incluso a otras personas, por el que se paga un interés y que se 

debe devolver en cuotas, en un tiempo determinado. Su importancia radica en la 

facilidad para obtener efectivo y ser medio de financiamiento para personas, 

gobiernos, empresas y países. Existen cinco fuentes o instrumentos principales de 

financiamiento estos son: el crédito bancario, el pagaré, la línea de crédito, el 

crédito hipotecario y el crédito prendario. 

 

5. Seguros. Un seguro es un valor económico y comercial y a la vez un 

instrumento que permite, a todas las personas, garantizar la situación económica, 

ante la posibilidad de ocurrencia de hechos futuros, como pueden ser: el 

desempleo, incapacidad, desastres naturales, accidentes y muertes. Estos son 

como una forma o modalidad financiera, que permite a las personas contar con 

recursos económicos para protegerse sobre eventualidades futuras. Dentro de los 

seguros más conocidos se encuentran, el seguro de vida, el seguro médico o de 

gastos médicos, el seguro de automóvil y el seguro de vivienda o de propiedad  

 

2.6 Endeudamiento 

 

El endeudamiento en los sectores de bajos ingresos de la población mundial no es 

nuevo, pero la creciente inclusión financiera de dicho segmento de la población en 

el contexto de la recesión mundial, genera nuevos riesgos: su crecimiento se 

registró en un ritmo acelerado, impulsada por la baja rentabilidad de los sistemas 

productivos frente a mayores dividendos obtenidos en el sector financiero. 

Además, el interés de obtener mayores ganancias de inversiones financieras llevó 

a una expansión de la oferta de dinero, mercancías y servicios financieros a 

sectores cada vez más amplios (Villarreal, 2014). 
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Vandone (2009) argumenta que el endeudamiento excesivo se muestra cuando el 

nivel de deuda de un individuo no es sostenible en relación con los ingresos 

actuales y los recursos adicionales recaudados por la venta de activos reales o 

financieros. Realiza una clasificación del mismo en un endeudamiento activo, que 

corresponde a niveles excesivos de deuda en poder de los hogares a raíz de sus 

propias decisiones de endeudamiento, y el endeudamiento pasivo, creado por 

dificultades económicas o factores imprevistos, y que están fuera del control del 

individuo. 

 

Por su parte, el sobreendeudamiento se presenta cuando las obligaciones de 

deuda de un prestatario son tan altas que tiene que realizar cambios en su calidad 

de vida básica. Puede deberse a la contratación excesiva de préstamos (de una o 

varias instituciones) o a imprevistos o un estado de vulnerabilidad. Algunos de los 

indicadores más aceptados de sobreendeudamiento son: tasas de reembolso 

constantemente bajas durante un período dado, altas razones servicio de la 

deuda/ ingresos o deuda/activos, e incapacidad de reembolsar préstamos 

padeciendo serias carencias familiares o personales (Economist Intelligence Unit, 

2016). 

 

El aumento en la oferta de tarjeta de crédito está afectando al endeudamiento de 

las familias y se debe considerar si este incremento en su emisión podría tener un 

efecto negativo en el sobreendeudamiento de las misma, lo que podría llevar a 

tener altos costos financieros y patrimoniales en caso de una variación inesperada 

en las condiciones laborales o de ingresos familiares. Esto es también relevante 

debido al alto costo asociado a la utilización de deuda en estos instrumentos, 

dados por altas tasas de interés y comisiones principalmente a los sectores de 

ingresos bajos y medios, los que se incrementan cuando las familias caen en 

retrasos o no pagar sus deudas (Salgado y Chovar, 2010). 
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2.7 Las tarjetas de crédito en México  

 

Las tarjetas son un instrumento que permite cobrar al comerciante sus ventas sin 

la existencia de efectivo, y al cliente el abono de sus compras contra el saldo de 

su propia cuenta o contra el crédito adquirido con una institución financiera 

(Sebastián y López, 2001). Según BANXICO, tarjeta de crédito es un “medio de 

disposición de recursos, asociado o que se emite al amparo de un contrato de 

crédito”. Estas se otorgan al abrir una cuenta de crédito y sirven como medio de 

pago en algunos establecimientos. Es un préstamo que deberá ser liquidado en 

una fecha establecida previamente. 

 

Es un medio de pago donde se utiliza una tarjeta plástica, que ofrece crédito 

renovable. La mayor ventaja es la flexibilidad que le da al usuario, quien puede 

pagar sus saldos por completo cada mes o puede pagar en parte. En esta se 

establece el pago mínimo y determina los cargos de financiamiento para el saldo 

pendiente. Las tarjetas de crédito también se pueden usar en los cajeros 

automáticos o en un banco para retiros en efectivo lo cual implica interés de 

inmediato. En este medio de pago para la realización de una transacción 

participan cuatro agentes: el tarjetahabiente que realiza el pago, el banco emisor 

de la tarjeta, el comercio receptor de la tarjeta y el banco con el que el 

comerciante tiene establecido un contrato de servicio, denominado banco 

adquiriente (Red financiera, 2008). 

 

El rápido crecimiento en la emisión de tarjetas de crédito y la facilidad para 

obtenerlas, ha motivado un aumento el nivel de consumo, ya que muchas 

personas utilizan este medio para realizar sus pagos y como consecuencia 

incrementa el endeudamiento de las familias. Más aun para los hogares de bajos 

ingresos un mal uso de la financiación mediante tarjetas de crédito puede 

ocasionarles problemas de solvencia y pérdidas económicas (Castellanos y 

Garrido, 2010). 
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La tarjeta de crédito es uno de los créditos más costosos que ofrece un banco, 

debido a que no existe una garantía por parte del deudor, además los costos 

operativos son mayores. Uno de los pasos más importantes que se puede dar 

para mantener la salud de las finanzas personales que permitan acceder y 

administrar el crédito, es controlar los gastos. Es posible evitar el endeudamiento 

de una deuda utilizando correctamente los créditos y las tarjetas de crédito (Red 

financiera, 2008). 

 

2.8 La influencia de la educación financiera en el uso de tarjetas de crédito 

 

Annamaria Lusardi es uno de los autores en Estados Unidos que ha realizado 

numerosas investigaciones importantes acerca de la educación financiera. En su 

trabajo realizado en 2009 en Estados Unidos junto con Peter Tufano, concluyeron 

que los conocimientos financieros en relación de la deuda son bajos, sólo 

alrededor de un tercio de la población parece comprender el funcionamiento de las 

tarjetas de crédito. Encontraron que las personas con niveles más bajos de 

educación financiera tienden a realizar transacciones con un alto costo, incurrir en 

gastos financieros, usar préstamos más caros y tener cargas de deuda excesivas. 

 

Las personas con conocimientos de educación financiera son más propensas a 

pagar menos al adquirir un préstamo, ya sea porque tienen la opción de conocer 

las diferentes alternativas de crédito y pueden tomar las mejores decisiones 

financieras (Huston, 2012). Además, tienden a planificar, ahorrar, invertir en 

acciones y acumular más riqueza (Lusardi y Mitchell, 2015). También es menos 

probable que tengan deuda de tarjeta de crédito, y cuando lo hacen, lo manejan 

mejor, pagando la cantidad total cada mes en lugar de simplemente pagar solo el 

saldo mínimo (Lusardi y Tufano, 2009). Asimismo, evitan pedir prestado y son 

menos propensos a utilizar métodos de préstamo de alto costo. 

 

Para tomar decisiones financieras cotidianas como decidir cuánto ahorrar, dónde 

invertir, cómo obtener el mejor préstamo, elegir un plan de jubilación y comparar 
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las ofertas de tarjetas de crédito, las personas necesitan estar financieramente 

educadas (Lusardi, 2008). 

Un estudio realizado en Inglaterra por Gathergood (2012) demostró que la 

población usuarios de tarjeta de crédito en ese país, cuentan con niveles de 

educación financiera bajos además tienen tendencia al gasto compulsivo y están 

relacionados al endeudamiento ya que utilizan el crédito de alto costo. Es decir, el 

desconocimiento financiero se asocia positivamente con la falta de pago del 

crédito al consumo y con cargas financieras de la deuda. De igual forma Disney y 

Gathergood (2011) encontraron que los hogares con pocos conocimientos acerca 

de las finanzas tienen un patrimonio neto más bajo, utilizan créditos de mayor 

costo y tienen mayor probabilidad de reportar atrasos en pago de crédito o de sus 

deudas. 

 

Durante 2009, el trabajo realizado por Lusardi y Tufano, estudiaron la capacidad 

de los consumidores para comprender cómo funcionan las tasas de interés y 

tomar decisiones sencillas sobre el endeudamiento, en la cual encontraron que los 

cargos por financiamiento de tarjetas de crédito y los honorarios de los 

encuestados menos informados eran aproximadamente 50 por ciento más altos 

que los del titular promedio de la tarjeta. Concluyeron que las personas con menor 

nivel de educación financiera son más propensas a decir que estaban 

sobreendeudados.  

 

La educación financiera tiene por objeto proporcionar los conocimientos básicos y 

las habilidades que necesitan los consumidores para mejorar las decisiones 

económicas que se enfrentan en el transcurso de su vida. Ambuehl, Bernheim y 

Lusardi (2014) facilitaron conocimientos financieros, en particular enseñaron a 

determinar la tasa de interés de compuesto a una muestra, quienes más tarde 

mostraron alta comprensión en este tema, sin embargo, esto no demostró que 

este conocimiento proporcionara un beneficio particular a las personas. 

En un estudio realizado a 26,000 personas en estados unidos, demostró que las 

personas tienen niveles muy bajos de alfabetización financiera, es decir, carecen 
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de aritmética y conceptos financieros básicos. Aun mas importante, encontraron 

que aquellos que son más alfabetizados financieramente tienen menor 

probabilidad de que hayan utilizado en préstamos de alto costo. Este trabajo 

empírico mostró que no solo es la crisis financiera o la estructura del sistema 

financiero, sino que el nivel de educacion financiera también juega un papel 

importante que explica por qué tantas personas han hecho uso de préstamos de 

alto costo (Lusardi y Scheresberg, 2013). 
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Capítulo III. Estrategias metodológicas 

El propósito de este capítulo es definir la estrategia metodológica bajo la cual se 

regirá este trabajo de investigación y que ayudará a dar respuesta a las 

interrogantes plasmadas, así como alcanzar los objetivos de la misma 

 

Antes que nada, es importante destacar que, a partir de la crisis del 2008, se inició 

con una serie de investigaciones en torno a educación financiera, dando como 

resultado la falta de la misma en la toma de decisiones de las personas en 

relación a temas como el ahorro, la jubilación y la adquisición de crédito 

principalmente. Además, la situación económica actual por la que atraviesa el 

país, reflejada por volatilidad, alza en la inflación y en las tasas de interés de 

referencia, provocando disminución de poder adquisitivo y que los créditos sean 

cada vez más caros.  

 

La empresa en la cual se desarrollará esta investigación se denominará Mi Banco 

S.A. Institución de banca múltiple, (por razones de confidencialidad se omite el 

nombre real), esta empresa otorga créditos al sector popular de la población es 

decir con nivel socioeconómico medio y medio bajo, el cual puede verse más 

afectado por actual entorno económico y puede incurrir en dejar de cubrir los 

pagos de sus deudas. Al mismo tiempo, Mi Banco ha presentado los últimos años 

un incremento considerable en los niveles de morosidad como consecuencia de 

esos incumplimientos. 

 

Así pues, este capítulo está estructurado de la siguiente manera, en primer lugar 

se analizan las aportaciones conceptuales realizadas por varios autores sobre 

temas como el conocimiento y la investigación científica, para continuar con la 

descripción de los métodos cuantitativos y cualitativos, el cual nos sirve como 

base para identificar la metodología utilizada en este trabajo. 
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Posteriormente se mencionan los diferentes tipos de investigación propuestos por 

diferentes teóricos, haciendo énfasis en el estudio caso, sus características y 

divisiones y la pertinencia de su uso dentro del estudio de una organización.  

 

En el diseño de la investigación se presenta el plan a seguir, el cual servirá de 

guía para obtener los resultados de la misma, así como también se menciona la 

importancia de la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados para la 

obtención de datos de calidad. Por último, se definen las técnicas de recolección 

de información utilizadas así como la forma de análisis de los mismos. 

 

3.1 El conocimiento científico  

 

El conocimiento puede ser entendido como un proceso que se presenta en el acto 

de conocer, y en el resultado de dicho proceso que se traduce en conceptos 

acerca de una realidad. De este modo Arias (2006) lo define como “un proceso en 

el cual se relacionan el sujeto que conoce, que percibe mediante sus sentidos, y el 

objeto conocido o percibido”. 

 

Para Lara (1991) el conocimiento tiene tres niveles principales, el primero lo 

denomina primario o vulgar, en el cual se tiene una apreciación subjetiva de un 

objeto y este puede ser explicado o descrito. Ahora bien, si además se ejerce 

raciocinio o juicios para obtener conclusiones del objeto este se conoce como 

conocimiento racional o crítico. Por último, el conocimiento filosófico que busca 

explicar el sentido y destino del hombre a través de la historia. Dentro del nivel de 

conocimiento racional o crítico, se encuentra el conocimiento científico este se 

obtiene a partir de una búsqueda exhaustiva de información y su proceso implica 

observar, describir, explicar y predecir (Monge, 2011). 

 

Lo anterior coincide con Rodríguez Peñuelas (2010) quien argumenta que el 

conocimiento que se obtiene sin orden o procedimiento se denomina empírico, por 

el contrario si se obtiene de forma sistemática y ordenada se denomina 
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conocimiento científico Así pues, Méndez (1995) argumenta que el conocimiento 

científico, es aquel que a través de procedimientos o métodos basados en la 

lógica, construye explicaciones acerca de la realidad, que le permiten establecer 

leyes generales particulares de su objeto. Mientras que para Tamayo (2003) a 

través de este, el hombre puede otorgarle un significado con sentido a la realidad. 

Es decir, logra que se cambie el conocimiento que se tiene de dicha realidad al 

presentar las explicaciones de la misma. 

 

Para Caballero (2013) el conocimiento científico debe tener las siguientes 

características: a) especializado, b) analítico, c) sintético, d) metódico, e) 

sistemático, f) descriptico, explicativo o predictivo, g) parte de los hechos, h) legal, 

i) útil y eficaz, j) verificable, k) comunicable y l) claro y preciso. 

 

Con base a lo expuesto anteriormente, se concluye que el conocimiento científico 

es aquel que permite comprender y explicar la realidad, haciendo uso del método 

científico ya que realiza una serie de pasos metódicos y sistemáticos mismos que 

dan validez a las conclusiones obtenidas.  

  

3.2 La investigación científica  

 

A lo largo de historia, el hombre ha investigado aquellos sucesos que le 

inquietaban basándose principalmente en la observación. En la actualidad, en la 

investigación científica se emplean métodos y técnicas apoyados en teorías que 

permiten formular explicaciones y hacer predicciones que sean aprovechadas por 

el resto de la sociedad (Rojas Soriano, 2011). 

 

Para Monge (2011) “la investigación es un proceso dinámico que implica 

diferentes niveles de complejidad en los cuales se obtienen conocimientos 

acordes con la finalidad con que se haya planteado la investigación”. Debido a la 

investigación se generan procesos industriales, se desarrollan organizaciones y 
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sabemos cómo es la historia del universo y la humanidad, desde las primeras 

civilizaciones hasta los tiempos actuales.  

 

La investigación científica es más rigurosa, organizada y se lleva a cabo 

cuidadosamente. Esta se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y 

evolutiva. Se puede manifestar de tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. 

Esta última implica combinar las dos primeras. Cada una es importante, valiosa y 

respetable por igual. El principal objetivo de la investigación científica es la 

obtención de información precisa y confiable (Hernández Sampieri, 2006). 

 

En ese sentido Hernández, Fernández y Baptista (1991) manifiesta que la 

investigación científica es un proceso dinámico, cambiante y continuo, compuesto 

por varias etapas que se derivan unas de otras. Puede cumplir con dos propósitos 

fundamentales como: a) producir conocimientos y teorías y b) resolver problemas 

prácticos. El objetivo principal de la investigación científica es la búsqueda de 

nuevos conocimientos. 

 

Rodríguez Peñuelas (2010) señala que la investigación científica es una actividad 

dirigida a la solución de los problemas que afectan a la sociedad. De ahí se deriva 

la importancia de importancia de identificar con claridad aquello que se desea 

conocer para poder aplicar el método de investigación adecuado. 

 

Por su parte Caballero (2013) menciona que para que una investigación sea 

científica requiere: a) que el problema que se pretende resolver sea nuevo para la 

ciencia, b) que plantee una propuesta de solución diferente, c) que siga el método 

de investigación científica y d) que aporte a la ciencia ya establecida. 

 

En resumen, al realizar investigación científica se busca la solución de un 

problema, explicar un fenómeno, desarrollar teorías o simplemente ampliar el 
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conocimiento, mediante métodos y procesos ordenados que permitan la obtención 

de información necesaria para los fines mencionados. 

 

3.3 Metodología de la investigación 

 

El término metodología designa la manera en que se enfocan los problemas y se 

busca su respuesta. Esto se aplica en las ciencias sociales a la manera de realizar 

investigación (Taylor y Bodgan, 1987). Del mismo modo para Angulo López (2011) 

la metodología debe entenderse como el conjunto de procesos que se deben 

emprender en la investigación y demostración de la verdad, lo que permitirá 

aplicar el conocimiento y llegar a la observación, descripción y explicación de la 

realidad. Por lo que existen varios tipos de métodos y debemos de seleccionar el 

más adecuado para la investigación. Así pues, la metodología se refiere entonces 

a realizar los procesos necesarios para resolver problemas nuevos o descubrir 

nociones nuevas a partir de los estudios previamente realizados. 

 

Según Tamayo (2003) el método científico es la base que precede al conocimiento 

científico y a la investigación científica. De este define el método científico como 

“un procedimiento para descubrir las condiciones en que se presentan sucesos 

específicos, caracterizado generalmente por ser tentativo, verificable, de 

razonamiento riguroso y observación empírica”. Este parte de la interpretación 

objetiva de la realidad, lo que permite formular los problemas de investigación, los 

cuales es necesario delimitarlos y especificarlos, para darles un tratamiento 

adecuado, además elimina todo procedimiento que trate de manipular la realidad 

del problema investigado. 

 

Para Caballero (2013) el método de investigación científica es la orientación 

racional capaz de resolver problemas nuevos para la ciencia a partir de la 

comprobación de una hipótesis, mientras que para Arias (2006) el método 

científico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos necesarios para 

formular y resolver problemas de investigación mediante la comprobación de 
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hipótesis y los pasos que este incluye son: a) observación, b) formulación del 

problema, c) formulación de hipótesis, d) verificación, e) análisis y f) conclusión. 

 

En las ciencias sociales han prevalecido dos perspectivas teóricas. La primera es 

el positivismo, en la cual se buscan los hechos o causas de los fenómenos 

sociales independientemente de los estados subjetivos de los individuos, los datos 

que se obtienen son propios de análisis estadístico utilizando cuestionarios y 

estudios demográficos. 

 

La segunda perspectiva se define como fenomenológica, en la cual se quiere 

entender los fenómenos sociales desde la perspectiva propia del actor, la realidad 

que importa es los que las personas perciben como importante, se utilizan 

métodos como la observación y la entrevista profunda que generan datos 

descriptivos, se busca comprender los motivos y creencias que están detrás de las 

acciones de las personas (Taylor y Bodgan, 1987). 

 

3.3.1 Enfoque cuantitativo y sus técnicas. 

 

Para Martínez Carazo (2011) las investigaciones científicas pueden ser realizadas 

a partir de metodologías cuantitativas o cualitativas. La primera consiste en 

contrastar las teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la 

misma, utilizando una muestra representativa de una población o fenómeno objeto 

de estudio, ya sea en forma aleatoria o discriminada. Por lo tanto, para realizar 

estudios cuantitativos es necesario contar con una teoría ya construida, ya que el 

método científico utilizado en la misma es el deductivo. El objetivo del método 

cuantitativo es medir y comprobar los fenómenos de forma matemática, validando 

la información estadísticamente (Munch y Angeles, 2012).  

 

El enfoque cuantitativo tiene como finalidad asegurar la precisión que la ciencia 

requiere, utilizando métodos cuantitativos estadísticos para la obtención de los 

datos. Alguna de sus características son: a) pone más atención a las semejanzas 
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que a las diferencias, b) busca las causas reales de los fenómenos, c) modelo 

pensado para explicar, controlar y predecir fenómenos, d) la objetividad es los más 

importante, dejando fuera lo subjetivo de la investigación e) el investigador debe 

ser independiente, f) adopta el modelo hipotético deductivo (Rodríguez Peñuelas, 

2010).  

 

Según López y Salas (2009) este tipo de La investigación, estudia la asociación o 

relación entre variables cuantificadas, buscando la generalización de los 

resultados alcanzados a través del estudio de una muestra para hacer inferencia 

sobre una población. Estos de tipo de estudio buscan explicar los fenómenos 

sociales de una manera externa y objetiva. 

 

Para Monge (2011) los tipos de investigación cuantitativa son: a) investigación 

histórica, b) investigación correlacional, c) estudio de caso, d) investigación “ex 

post facto” sobre hechos cumplidos, e) investigación experimental y d) 

investigación cuasi-experimental. Por otra parte, las técnicas e instrumentos que 

se utilizan parta la recolección de datos cuantitativos son: a) la entrevista 

estructurada, b) cuestionario autodiligenciado, c) observación sistemática, 

regulada o controlada, d) escalas de actitud y opinión y e) estadísticas, fuentes 

secundarias de datos. 

 

3.3.2 Enfoque cualitativo y sus técnicas. 

 

La investigación cualitativa se refiere al desarrollo de las explicaciones de los 

fenómenos sociales y tiene como objetivo ayudarnos a entender el mundo en el 

que vivimos y por qué las cosas son como son. Se ocupa de los aspectos sociales 

de nuestro mundo y trata de responder a preguntas sobre: ¿por qué? ¿Cómo? 

¿De qué manera? (Hancock, 2002). Esta estudia la realidad en su contexto 

natural, tal y como sucede, interpretan los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas.  
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Esta trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de 

relaciones y su estructura dinámica. Actualmente la investigación cualitativa se 

emplea por investigadores de diferentes disciplinas sociales, interesados en 

asuntos relacionados con el comportamiento y el funcionamiento humanos, por lo 

que esta modalidad de investigación se utiliza ampliamente para estudiar 

organizaciones, grupos o individuos (López y Salas, 2009).  

 

Así mismo, permiten una visión más amplia del mundo ya que se basan en 

experiencias y actitudes del grupo objeto de estudio, permitiendo que se deriven 

conocimientos y explicaciones causales (Pedone, 2000). Además, pretende 

alcanzar la comprensión de las relaciones complejas entre todo lo que existe en 

torno a la realidad estudiada (Stake, 1999). 

 

Para Taylor y Bodgan (1987) algunas características de la investigación cualitativa 

son: a) es inductiva, ya que el investigador desarrollan conceptos partiendo de los 

propios datos, b) es holística, las personas o grupos no son reducidos a variables 

sino que se consideran parte de un todo, c) son naturalistas, interactúan de forma 

natural no intrusiva, d) experimental la realidad tal y como la experimentan las 

personas, e) el investigador se aparta de sus propias creencias o ideas, f) los 

investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. 

 

El método cualitativo, es un diseño flexible que toma datos cualitativos y no implica 

un manejo estadístico riguroso, ya que su estructura está orientada a resultados. 

Las características de este enfoque son: a) es holística, b) inductiva, c) naturalista, 

d) descriptiva y e) comprensiva. Así mismo menciona que los tipos de 

investigación cualitativa son los siguientes: a) la etnografía, b) la teoría 

fundamentada, c) la fenomenología, d) historia de vida, e) el estudio de casos, f) 

análisis de contenido y de discurso y g) la investigación acción participativa 

(Monge, 2011). Asimismo, la investigación cualitativa implica la utilización de 

materiales como la entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos, los cuales describen las 
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situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas (Flores, 

Gómez y Jiménez, 1999). 

Skate (1999) hace referencia en tres diferencias importantes entre la orientación 

cualitativa y la cuantitativa: a) la distinción entre explicación y comprensión como 

objeto de la investigación; b) la distinción entre una función personal y una función 

impersonal del investigador, y c) una distinción entre conocimiento descubierto y 

conocimiento construido. 

 

3.4 Tipo de investigación 

 

Existen diferentes tipos de investigación y se requiere conocer las características 

que definen a cada una de ellas para determinar cuál se adhiere al trabajo de 

investigación a realizar. 

 

Según el nivel de conocimiento científico que pretende llegar el investigador, es el 

tipo de estudio que se debe formular (Méndez, 2010). Estos difícilmente se 

presentan puros, por lo general se combinan entre sí y obedecen en forma 

sistemática a la aplicación de la investigación (Tamayo, 2003).  

Para Bernal (2010) existen diferentes tipos de investigación y depende del objetivo 

del problema y de la hipótesis que se formulen en el trabajo, elegir alguno de ellos. 

Los principales tipos de investigación se encuentran los siguientes: 

     1. Histórica. Esta se orienta a estudiar sucesos del pasado, y los analiza con 

sucesos presentes o de otra época. 

     2. Documental. Analiza la información escrita sobre un tema determinado, con 

el fin de establecer relaciones, diferencias o posturas del conocimiento respecto a 

tema de estudio. 

     3. Descriptiva. Detallas las características de la situación o del fenómeno objeto 

de estudio. Es unos de los procedimientos más utilizados por los investigadores.  
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     4. Correlacional. Tiene como objetivo mostrar y examinar la relación entre 

variables, pero no explica causas o consecuencias. Se apoya de herramientas 

estadísticas. 

     5. Explicativa o causal. Tiene como fin probar la hipótesis y busca que las 

conclusiones lleven a contrastar leyes o principios científicos. 

     6. El estudio de caso. Consiste en estudiar a profundidad una unidad de 

análisis específica, que puede ser una persona, una organización o un grupo. Las 

técnicas más utilizadas este tipo de investigación son la observación, las 

entrevistas, los cuestionarios, los diarios, las autobiografías, entre otros. 

     7. Experimental. Su objetivo es conocer los efectos de los actos producido por 

el propio investigador como técnica para probar su hipótesis. 

     8. Transversal. En la cual se obtiene la información del objeto de estudio en un 

momento determinado. 

     9. Longitudinal. Obtiene los datos del objeto de estudio en distintos momentos 

durante un periodo determinado. 

Ya que la estrategia metodológica adecuada para la presente investigación es el 

estudio de caso, se enfocará a definir y mencionar las características del mismo. 

 

3.4.1 Definición y características del estudio de caso. 

 

“El método de estudio de caso es una estrategia metodológica de investigación 

científica, útil en la generación de resultados que posibilitan el fortalecimiento, 

crecimiento y desarrollo de las teorías existentes o el surgimiento de nuevos 

paradigmas científicos; por lo tanto, contribuye al desarrollo de un campo científico 

determinado” (Martínez Carazo, 2011). 

 

Para Flores, et al. (1999) el estudio de caso “es un proceso de indagación que 

caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad 

del caso objeto de interés.” Mientras que para Rodríguez Peñuelas (2010) es un 

tipo de investigación social que se caracteriza por la búsqueda empírica de los 
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problemas de estudio en sus propios contextos naturales, los que son abordados 

en forma simultánea a través de diversos procedimientos metodológicos. Es una 

estrategia de la investigación cualitativa, en donde la unidad de estudio puede ser 

una persona, organización, procedimiento o grupo y las formas de recolección de 

datos a utilizarse son, la entrevista, el cuestionario, documentos, fotografías, entre 

otros. 

 

El estudio de caso es la estrategia más adecuada cuando las cuestiones de 

investigación están relacionadas con el cómo y el porqué de algunos 

acontecimientos contemporáneos, en relación a los históricos, en los que el 

investigador tiene poco o ningún control (Yin, 2009). 

 

El mismo autor señala que los elementos que debe contener un estudio de caso 

son los siguientes: 

 

1. Preguntas de estudio: Propone que la forma de preguntar se deben usar 

términos como, ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cómo? Y ¿Por qué?, ya que estos 

son una clave de la estrategia de investigación que debe ser utilizada. 

2. Proposiciones de estudio: Cada proposición dirige su atención hacia algo que 

debe ser examinado dentro de la visión de estudio. Las preguntas ¿Cómo? Y ¿Por 

qué? , muestran lo que el investigador está interesado en responder. 

3. Unidad de análisis: Donde pueden ser individuos, un evento o una entidad. Los 

estudios de caso también han sido acerca de decisiones, programas de 

implementación de procesos y de cambios organizacionales. 

4. Unión de datos a proposiciones y criterio para interpretación de resultados. 

Estos componentes preceden los pasos de análisis de datos en la investigación 

del estudio de caso y el diseño de la investigación muestra una fundación sólida 

para este análisis. 



 

70 
 

Por su parte Saldaña, Ruíz, Gaona y Jacobo (2015) señalan que las 

características que definen a un estudio de caso son: 

1. Este se centra principalmente en eventos, situaciones, procedimientos, 

actividades, individuos, grupos u organizaciones que son representativas o típicas. 

 

2. El fenómeno objeto de estudio se investiga en su contexto real, delimitado en 

tiempo y espacio. 

 

3. El fenómeno objeto de estudio es rico y extensamente descrito porque se 

emplean varias fuentes de información: Anécdotas, observaciones, narrativas 

producto de entrevistas originales y otros recursos literarios que recrean la 

complejidad de las variables inherentes al fenómeno. 

 

El estudio de caso, cuenta con características que lo hacen pertinente para el 

análisis de las empresas ya que el ambiente y las personas no son reducidas a 

variables y tienden a ser observados como un todo; explora los fenómenos en 

profundidad; el ambiente natural es la fuente directa en la investigación; el 

investigador se convierte en el instrumento principal; el significado que las 

personas dan a lo que sucede en su entorno cobra importancia singular para dicho 

investigador y no se fundamenta en la estadística aunque puede apoyarse en esta 

para la presentación de la información (Saldaña, et al. 2015). 

 

3.4.2 Tipos de estudio de caso. 

 

Yin (2009) señala que según el objetivo de estrategia de investigación, los 

estudios de caso se clasifican en tres diferentes tipos: a) exploratorio: que en 

ocasiones es considerado el preludio de una investigación social, b) explicativo: 

revelan las causas y los procesos de un determinado fenómeno organizativo y c) 

descriptivo: que requiere de una teoría descriptiva para ser desarrollado antes de 

iniciar el proyecto 
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Por otra parte, Stake (1999) argumenta que de acuerdo con su finalidad o 

contribución teórica un estudio de caso puede ser: a) intrínseco, en el cual el 

investigador busca conocer más de cerca un individuo, grupo, evento u 

organización. Su propósito no es construir una teoría, sino que el caso mismo 

resulta de interés. b) instrumental en esta el objetivo principal es entender mejor 

un tema, se pretende refinar una teoría o entender en mayor profundidad las 

explicaciones teóricas relacionadas con el caso y c) colectivo, en este se estudia 

un grupo de casos para realizar aportaciones y conceptualizar mejor una teoría. 

 

De acuerdo al número de casos, estos pueden ser simples o múltiples, 

dependiendo del número de casos que se vaya a estudiar. Sin embargo, Yin 

(2009) formula una tipología que establece cuatro tipos básicos, de acuerdo al 

número de casos y de los diferentes niveles de análisis: 

 

1. El caso único o unidad de análisis. Es generado para confirmar o extender una 

teoría o hipótesis. Asimismo, pueden documentar una situación o evento único y 

debe ser evaluado de manera holística. 

2. El caso único con unidad principal y una o más subunidades. En donde la 

unidad es segmentada en varias unidades (o subunidades), de las cuales se 

seleccionan algunas por importancia, representatividad o acceso, para ser 

analizadas con amplitud y profundidad. 

3. Los casos múltiples con unidad principal de análisis. En estos diseños, el 

proceso que se utiliza para cada caso se repite en los demás. 

4. Los casos múltiples con unidad principal y una o más subunidades dentro de la 

principal. La unidad es divida y proceso utilizado se repite en cada una de ellas. 

En relación a su temporalidad o periodo en el que se realizan estos son: a) 

transversales, los que se efectúan para estudiar determinado fenómeno en un 

periodo específico, b) longitudinales, estudian el fenómeno a través del tiempo, c) 

piloto o previos, se verifican cuando no se conocen bien las variables, la hipótesis 
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por comprobar y los instrumentos por utilizar y d) finales o definitivos, se realizan 

después del estudio piloto para establecer conclusiones definitivas y elaborar el 

informes (Munch y Ángeles, 2012). 

 

Así pues el estudio de caso es un tipo de investigación basada en la experiencia, 

en la práctica y la observación, en la cual se analiza una situación real y específica 

que plantea un problema, este debe ser resuelto, a través de reflexiones y 

contrastando las conclusiones de trabajos anteriores, permitiendo también las 

sugerencias y recomendaciones del investigador.  

 

3.4.3 Confiabilidad y validez de los estudios de caso. 

 

Al momento que se realiza un diseño de investigación, se requiere que los 

resultados que esta arroje sean de calidad, es decir los instrumentos que se 

utilicen deben ser válidos y confiables. Estos son dos requisitos que deben cumplir 

un instrumento de medición bien diseñado, los cuales ayudan a comprobar si 

dicho instrumento cumple con la función para la cual fue diseñado (Monge, 2011). 

 

Según el mismo autor, la confiabilidad se refiere a la capacidad del instrumento 

para arrojar datos que conciernen a la realidad que se pretende conocer, es decir, 

la exactitud de la medición, así como la consistencia de dicha medición en 

diferentes momentos. Por otra parte, la validez se refiere al grado en que un 

instrumento mide lo que tiene que medir. Al tener bien definidas las variables, se 

puede garantizar la validez de un instrumento. 

 

Para Bonilla-Castro y Rodríguez (1997) existe la validez interna y externa. La 

primera se refiere al grado en la que los resultados reflejan la situación estudiada, 

y la segunda es poder aplicar las conclusiones a grupos similares. Lo anterior 

concuerda con Münch y Ángeles (2012) quienes argumentan que la validez se 

refiere a que el resultado obtenido mediante la aplicación del instrumento, mida 
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todos los factores de las variables objeto de estudio. Mientras que la confiabilidad 

se refiere a la estabilidad, consistencia y exactitud de los resultados. 

 

En adición, Martínez Carazo (2011) comenta que la validez es el criterio para 

valorar si el resultado obtenido en un estudio es el adecuado. Además, para que 

un instrumento sea fiable, debe hallarse libre de errores aleatorios y, en 

consecuencia, proporcionar resultados estables y consistentes. 

 

 Para mejorar un estudio de caso, Yin (2009) sugiere que debe contener:  

1. Validez de los conceptos: Emplear múltiples fuentes de datos y establecer 

medidas operativas correctas de los conceptos en estudio. 

2. Validez interna: Utilizar diferentes técnicas para el análisis comparativo entre 

casos. 

3. Validez externa: establecer el dominio al que los hallazgos de los estudios 

puedan ser generalizados. 

4. Fiabilidad: Demostrar que la operación del estudio, puede ser repetida con los 

mismos resultados. 

Así mismo asegura que un diseño de investigación debe representar un conjunto 

de estados lógicos, donde la calidad del diseño está determinada de acuerdo a 

pruebas lógicas. La tabla 3.1 resume las medidas necesarias para vigilar la validez 

de un estudio de caso. 

 

De este modo la presente investigación utiliza criterios de validez desde la parte 

inicial de la misma, que incluye recopilación de datos obtenidos de diversas 

fuentes como la observación, encuestas y revisión documental. Así mismo se 

elabora un marco teórico, tomando como referencia estudios realizados 

anteriormente sobre el tema. Por lo que se refiere a la confiabilidad se utiliza el 

método de la triangulación, el cual consiste en realizar un contraste entre los 

resultados obtenidos, las perspectivas teóricas y la conclusión del investigador.  
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Las encuestas serán dirigidas a los clientes del banco valorando su veracidad, con 

el objetivo de emitir un criterio o un punto de vista a las instituciones bancarias y 

poder contrastar los hechos reales con la teoría. 

 
Tabla 3.1 

Construcción de validez del estudio de caso 
 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Yin (2009). 

 

3.5 Metodología empleada en la investigación 

 

Los problemas principales que se presentan al iniciar una investigación, es 

determinar el tipo de metodología a utilizar. Los métodos cualitativos y 

cuantitativos ofrecen información muy valiosa para el investigador, la diferencia 

radica en el contenido de la información y la manera en que se pretende utilizar 

para encontrar la realidad objeto de estudio (Angulo López, 2011). 

 

La metodología a emplear en este trabajo es la cualitativa, ya que, al utilizar un 

diseño flexible, este es ideal para emplear en investigaciones de tipo social o de 

Fase de la investigación

en la cual ocurre la táctica

Uso de rutas múltiples de evidencia Recolección de los datos

Establecimiento de cadena de evidencia Recolección de los datos

Tener fuentes de información claves Composición

del reporte estudio de caso

Hacer patrones de diseño Análisis de datos

Construir explicaciones Análisis de datos

Dirigir las explicaciones rivales Análisis de datos

Uso de modelos lógicos Análisis de datos

Uso de teoria en estudios de un solo caso Diseño de la investigación

Utilizar de replicación lógica en estudios de Diseño de la investigación

 caso múltiples

Usar protocolo de estudio de caso Recolección de los datos

Desarrollar base de datos par estudio de caso Recolección de los datos

externa

Confiabilidad

Prueba de tesis Técnica para el estudio de caso

Validez de la

construcción

Validez 

Interna

Validez 
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comportamiento humano y puedes ser aplicado a una organización, una entidad o 

un individuo ya que hace referencia a las cualidades que estos presentan, su 

objetivo es examinar la naturaleza general de los fenómenos para identificar los 

factores más importantes.  

 

Al realizar un análisis dentro de una empresa del sector bancario es indispensable 

conocer el entorno actual que esta enfrenta y revisar las investigaciones 

realizadas en el tema de la educación financiera revelando que herramientas se 

requieren para que los usuarios realicen un adecuado uso de su tarjeta de crédito 

y eviten elevar sus niveles de deuda. 

 

Como se mencionó anteriormente el estudio de caso es un tipo de investigación 

cualitativa, siendo este la estrategia adecuada para realizar este trabajo, ya que el 

problema que presenta la empresa Mi Banco es de tipo social, además se 

analizará a la misma de manera holística, observando individuos, la organización y 

sus procesos en su ambiente natural y recolectando los datos a través del análisis 

documental, la encuesta y notas de campo, los cuales una vez analizados 

permitirán contrastar con las investigaciones realizadas anteriormente en el mismo 

tema. 

 

3.6 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener 

información que se requiere para dar respuesta a las preguntas planteadas y 

alcanzar los objetivos de la investigación (Hernández, et al., 1991). Este sirve de 

soporte al investigador en el proceso de planeación del trabajo que quiere abordar 

en la perspectiva del conocimiento científico y tiene tres componentes que son: a) 

los elementos del objeto de estudio, b) elementos de apoyo para realizar la 

investigación y c) elementos administrativos (Méndez, 1995). 
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Para Yin (2009) el diseño de la investigación es la secuencia lógica que une los 

datos empíricos con la pregunta principal de la investigación y a sus conclusiones. 

El objetivo principal de esta es proporcionar la evidencia necesaria que ayude a 

responder la pregunta inicial de investigación. Así pues, a continuación se 

mencionan los componentes que conforman el diseño de esta investigación: 

 

1. Preguntas de estudio. Para este trabajo la pregunta central a la cual se buscará 

dar respuesta es la siguiente: ¿Por qué es importante que la empresa Mi Banco 

implemente programas de educación financiera a sus clientes usuarios de tarjeta 

de crédito?, teniendo como preguntas específicas: ¿Cuál es el nivel de educación 

financiera que tienen los clientes de la empresa Mi Banco?, ¿Cuál es nivel de 

comprensión que tienen los clientes de la empresa Mi Banco acerca de la tarjeta 

de crédito?, Cuál es el nivel de endeudamiento que tienen los clientes usuarios de 

tarjeta de crédito de Mi Banco?, ¿Cuáles son los conocimientos financieros 

básicos que requieren los clientes de la empresa Mi Banco para hacer buen uso 

de la tarjeta de crédito y evitar el endeudamiento?, y ¿Cómo ha sido el 

comportamiento del índice de morosidad que presenta la empresa Mi Banco? 

 

2. Proposiciones del estudio. En este caso se denomina hipótesis, en la cual se 

presenta la educación financiera como alternativa para evitar el endeudamiento de 

los usuarios de tarjeta de crédito la empresa Mi Banco, ya que una persona 

financieramente educada tiende a hacer un uso adecuado de instrumentos de 

crédito; siendo la educación financiera y endeudamiento las variables 

independiente y dependiente de dicha investigación. 

 

3. Unidad de análisis. Como se mencionó al inicio de este capítulo, la unidad 

objeto del estudio es una empresa denominada Mi Banco S.A. Institución de 

banca múltiple, ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Las causas por la 

cuales se eligió esta empresa en primer lugar se encuentra la disponibilidad y el 

acceso a la información ya que actualmente el investigador labora en dicha 

empresa. En segundo lugar, el mercado objetivo de este banco es el mercado 



 

77 
 

popular de la población el cual representa aproximadamente el 70% de la 

población total del país, la cual de acuerdo a los problemas económicos actuales 

que se enfrentan en México, puede verse gravemente afectada para incurrir en 

sus pagos de deuda, de igual forma estos no pagos pueden afectar la liquidez de 

Mi Banco aumentando sus niveles de morosidad, los cuales han ido aumentando 

por arriba del promedio de la banca. 

 

4. Unión lógica de los datos a las proposiciones y criterio para interpretación de 

resultados. Dentro de la presente investigación, la educación financiera se 

muestra como la variable independiente y el endeudamiento como la variable 

dependiente, las cuales, según investigaciones realizadas, muestran la existencia 

de una correlación entre las mismas al demostrar que las personas que carecen 

de educación financiera, tienen niveles altos de endeudamiento y viceversa.  

 

Los tipos de diseños existentes se clasifican de la siguiente manera: 

 

1. Investigación experimental, en la cual se manipulan de forma deliberada una o 

más variables con el objetivo de analizar las consecuencias sobre las variables 

dependientes.  

 

2. Investigación no experimental, es aquella en la que no se manipulan 

intencionalmente las variables, a su vez este tipo de investigación se subdivide en 

diseños transeccionales o transversales y diseños longitudinales. 

 

Una vez que se tienen las bases contextuales y teóricas, a continuación, se 

procede a desarrollar diseño de investigación el cual apoyará en dar respuesta a 

la pregunta central de dicho trabajo. En la figura 3.1 se muestra el diagrama del 

proceso de investigación. 

 

El tipo de investigación que se realiza en el presente trabajo es el del estudio de 

caso ya que como menciona Martínez Carazo (2011) este método es útil en la 
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generación de resultados que hace posible el fortalecimiento, crecimiento y 

desarrollo de las teorías existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas 

científicos. Es decir, ayuda a relacionar la teoría con el análisis de los datos 

obtenidos.  

 

 

Figura 3.1: Diagrama proceso de investigación.  
Fuente: Elaboración propia 
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Según el enfoque y tipo de información, el tipo de estudio de caso de esta 

investigación es explicativo y correlacional, porque busca a través de la 

observación y análisis de información conocer la causa y el efecto de las variables 

objeto de estudio, así como el grado de relación que existe entre ellas, en este 

caso la educación financiera y el endeudamiento, cuyos resultados nos permitirán 

encontrar alternativas para crear estrategias que permitan mejorar la situación 

económica de un sector de la población. En relación a número de casos, el caso 

es único ya que se analizará en forma general le empresa Mi Banco 

considerándola como un todo. 

 

Con base a su finalidad el tipo de caso será intrínseco, ya que existe un interés en 

el caso a investigar, el cual proporciona información útil y de interés relacionado 

con el tema de la educación financiera en instituciones bancarias. En segundo 

lugar, la será instrumental, que permite conocer a fondo el tema investigado, 

además permite contrastar los hallazgos encontrados con los estudios realizados 

anteriormente. 

 

En esta investigación el diseño del método es no experimental-transversal ya que 

como menciona Hernández et al. (1991) no se pretende manipular la variable sino 

observar fenómeno ya existente, de manera natural para recolectar datos y 

posteriormente analizarlos en un determinado y único momento en el tiempo en 

este caso durante los primeros seis meses del año 2017. 

 

3.7 Determinación de la muestra objeto de estudio 

 

El método de muestreo utilizado para determinar el tamaño de la muestra depende 

del tipo de investigación y de la hipótesis que se hayan definido, en este caso 

como el método determinado para el desarrollo de esta investigación es el 

cualitativo, se enfocará a describir el tipo de muestreo para este tipo de 

investigación. 
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Una muestra “es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente 

se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” (Bernal, 

2010). De igual forma señala que los pasos para definir una muestra son: a) definir 

la población, b) identificar el marco muestral, c) determinar el tamaño de la 

muestra, d) elegir el procedimiento de muestreo y e) seleccionar la muestra. 

 

En los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde el punto 

de vista probabilístico ya que lo que se busca en una investigación de este tipo es 

profundidad y no generalizar los resultados a una población. Se pretende calidad 

más que cantidad, en donde lo fundamental es la aportación de personas, 

participantes, organizaciones, eventos, hechos etc., que nos ayuden a entender el 

fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de investigación planteadas 

(Angulo López, 2011). 

 

Según Hernández Sampieri (2006) la muestra en el proceso cualitativo, son el 

grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, entre otros sobre el cual se 

habrán de recolectar los datos, sin que sea estadísticamente representativo del 

universo o población que se estudia  

 

El muestreo en las investigaciones cualitativas se basa en captar información de 

grupos focales que formen parte de una organización, dichos grupos deben 

compartir un conocimiento, experiencia o situación similar y que puedan compartir 

algunos de esos aspectos que afectan en forma colectiva. Los tipos de muestras 

que suelen utilizarse en las investigaciones son las no probabilísticas o dirigidas, 

cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad y estas son:  

 

1. Muestras diversas o de máxima variación: son utilizadas cuando se busca 

mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno 

estudiado. 
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2. Muestras homogéneas: las unidades que se seleccionan seleccionar poseen un 

mismo perfil o características similares.  

3. Muestras en cadena o por redes (“bola de nieve”): se identifican participantes 

clave y se agregan a la muestra, y ellos mismos recomiendan a otras personas 

que puedan proporcionar más información. 

4. Muestras de casos extremos: son útiles cuando para evaluar características, 

grupos o situaciones alejadas de la “normalidad” o de prototipos. 

5. Muestras por oportunidad: se presenta de manera aleatoria ante el investigador. 

6. Muestras teóricas o conceptuales: se eligen las unidades porque poseen uno o 

varios atributos que contribuyen a formular una teoría. 

7. Muestras confirmativas: la finalidad de estas es sumar nuevos casos cuando en 

los ya analizados se presenta controversia o surge información que apunta en 

diferentes direcciones. 

8. Muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema 

analizado: depende de la importancia de la investigación se deben tomar en 

cuenta áreas y personas importantes. 

9. Muestras por conveniencia: están formadas por los casos disponibles a los 

cuales tenemos acceso. 

 

De acuerdo con Monge (2011) los investigadores cualitativos suelen evitar las 

muestras probabilísticas, ya que lo que se requiere encontrar son buenos 

informantes, es decir, personas informadas dispuestas a hablar ampliamente con 

el investigador. Existen diversos diseños de muestreo no probabilístico utilizados 

en este tipo de estudios: 

 

1. Muestreo por conveniencia. Se suele utilizar sobre todo al principio una muestra 

por conveniencia que se denomina muestra de voluntarios, y se utiliza si el 

investigador necesita que los posibles participantes se presenten por sí mismos. 
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Este muestreo es un proceso fácil y económico que permite pasar a otros métodos 

a medida que se colectan los datos. 

2. Muestreo de avalancha o bola de nieve. Consiste en pedir a los informantes que 

recomienden a posibles participantes. También es llamado muestreo nominado o 

muestreo en cadena. En este resulta más fácil establecer una relación de 

confianza con los nuevos participantes y permite acceder a personas difíciles de 

identificar.  

3. Muestreo teórico o muestreo intencionado. Lo que se busca en este tipo de 

estudios es una representatividad cultural, es decir, se espera comprender los 

modelos culturales en torno a los cuales se estructuran los comportamientos y da 

sentido a la situación objeto estudio. El objetivo de este muestreo es desarrollar 

una teoría que pueda ser aplicada en otros casos lo cual significa que los estudios 

cualitativos no puedan nunca ser generalizables, en lugar de probabilístico el 

muestreo cualitativo es fundamentalmente de dos tipos: intencional y teórico 

(Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997). 

 

Con base en lo anteriormente descrito, se define que la población para el presente 

trabajo son todas las sucursales con que cuenta Mi Banco en el país, siendo los 

clientes usuarios de tarjeta de crédito el elemento al cual se solicitará la 

información, teniendo un alcance que cubrirá las sucursales instaladas en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa. Para identificar el marco muestral se considera la 

sucursal plaza bonita, por la gran afluencia de clientes, y la facilidad de acceso a 

la misma. Esta se encuentra ubicada en boulevard manzanos 247 col. Centro. 

Aunque en los estudios cualitativos se prefiere los métodos no probabilísticos para 

elegir la muestra, en esta investigación se determinara probabilísticamente para 

tener un mayor nivel de confianza en los resultados para la cual se aplicará la 

formula siguiente: 
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 Dónde:  

n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 
valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 
e = Límite aceptable de error muestral  
 
En este caso tienen 3400 clientes usuarios de tarjeta de crédito como población de 
la sucursal plaza bonita, entonces:  
N=3400 

𝜎=0.5  
Z = 1.81  
e = 0.07 
Reemplazando valores en la fórmula se obtiene: 

 

3400*. 052*1.812 
(3400-1) *.072+.052 *1.812 

 
 

Dando como resultado n=158 clientes de la sucursal plaza bonita de Mi Banco, 

utilizando como procedimiento el muestro por conveniencia, considerando la 

misma como homogénea, en donde el grupo objeto de estudio poseen un mismo 

perfil o características y comparten rasgos similares, además por el acceso y 

disponibilidad que se tiene de la información. La muestra se seleccionará 

físicamente dentro de las instalaciones de la sucursal mencionada anteriormente 

siendo en este caso con los clientes usuarios de tarjeta de crédito que se 

presenten en la fecha y el horario que se realice la investigación. 

 

3.8 Descripción de la unidad de análisis  

 

Con la finalidad de conocer la empresa donde se realizará este trabajo de 

investigación y derivada de un análisis documental y observación de campo, a 

continuación, se presenta información histórica y actual de la empresa Mi Banco 

S.A. Institución de banca múltiple. 
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Mi Banco, es un intermediario financiero que proporcionar servicios y productos 

bancarios a un determinado sector de la población, el mercado popular, es decir, 

en los denominados sectores económicos con ingreso mensual de $2,700 a 

$15,000 pesos; ofrece sus servicios principalmente a un segmento con 

necesidades de ahorro y financiamiento, el cual no ha sido atendido de forma 

eficiente por el sistema bancario tradicional (ABM, 2012) 

 

Este banco forma parte de la empresa Lara, la cual es una cadena comercial de 

tiendas departamentales, con presencia en toda la República Mexicana, así como 

también en países como Argentina y Brasil, con ventas de mercancías diversas 

como: muebles, electrodomésticos, ropa, entre otros. Tiene más de 70 años 

ofreciendo servicios principalmente al sector popular de la población al cual otorga 

créditos de una manera rápida y sencilla. 

 

Para continuar brindando mejores oportunidades a sus clientes Lara se propuso 

crear un banco que diera servicios financieros a la población de menores ingresos 

la cual no tenía acceso a los productos que ofrecía la banca tradicional. Después 

de un proceso de más de dos años, y siguiendo las normas y lineamientos legales 

de la CNBV, esta autorizó a Lara la creación de Mi Banco que inició sus 

operaciones en mayo del 2007. 

 

Los servicios y productos principales que ofrece son: a) cuenta efectiva, b) 

inversiones, c) ahorro, d) nomina, e) tarjeta de crédito VISA, f) préstamo personal, 

g) credi-nómina, h) SPEI, i) pago de servicios diversos, j) pagos de tarjetas de 

crédito otros bancos, k) remesas y órdenes de pago, l) banca móvil, m) banca por 

internet y n) corresponsales bancarios. 

 

Para ofrecer los servicios anteriormente mencionado, se apoya de una red de 

1000 sucursales distribuidas en todo México, estas sucursales son colocadas en 

forma de módulos en lugares estratégicos dentro de las tiendas, varían en su 

tamaño dependiendo del espacio físico de la misma y de la afluencia de clientes 
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que tenga la sucursal. Además, cuentan con cuatro puestos básicos: a) gerente, b) 

promotor, c) cajero principal y c) cajero. Dependiendo del tamaño de la sucursal es 

el número de personal que se asigna a la misma. 

 

La estructura de la red de sucursales está conformada de la siguiente forma: a) un 

director general, b) 5 gerentes comerciales, c) 65 coordinadores de zona y d) 

1,000 gerentes de sucursales. Asimismo, tiene 800 cajeros automáticos instalados 

tanto en sucursales, tiendas propias, plazas comerciales y tiendas de 

conveniencia. Presta también servicio de banca móvil y el sitio de internet 

mibanco.com. Entre sus principales competidores se encuentran: Banco azteca, 

Banco ahorro famsa, y Compartamos banco ya que están enfocados al mismo 

nicho de clientes. La empresa tiene contemplado instalar un banco dentro de cada 

tienda, de hecho, para el 2017 se tiene como proyecto implementar sucursales 

independientes, es decir, fuera de las tiendas Lara. 

 

Actualmente tiene 3 oficinas corporativas, una instalada en la ciudad de México en 

avenida pabellón 443 norte colonia buganvilias y 2 en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, la primera ubicada en el desarrollo urbano tres ríos no. 2900 y la otra en 

avenida principal 211 colonia centro. Cuenta con más de 10,000 empleados 

distribuidos en todo el país. La organización de Mi Banco, está encabezada por un 

director general, seguido por un director para las siguientes áreas: a) 

administración y finanzas, b) banca comercial, c) banca empresarial, d) riesgos, e) 

normatividad y contraloría, f) operaciones y mejora continua, g) sistemas, h) 

auditoria, i) mercadotecnia y j) crédito. Así como también gerentes responsables 

de las áreas de: contabilidad, recursos humanos, servicios internos, seguridad, 

control financiero, sistemas, contraloría, jurídico, operaciones, sistemas, auditoria, 

crédito, banca comercial y empresarial. 

 

Cabe destacar que la empresa es socialmente responsable, y siempre ha 

demostrado una preocupación por los problemas sociales, con el medio ambiente, 

con el entorno laboral de sus trabajadores y con la sociedad en la que desempeña 
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su actividad comercial, esta es una de las razones por las que se considera 

pertinente realizar esta investigación en esta empresa. 

 

3.9 Técnicas de recolección de la información 

 

Una vez que se definió el tipo de investigación a realizar, el método a utilizar y se 

identificaron las variables de estudio, se procede a definir cuáles serán los 

instrumentos que permitan la recolección de datos necesarios para lograr el 

objetivo del presente trabajo. 

 

Para Méndez (1999) las fuentes y técnicas para recolección de información son 

los hechos o fenómenos que permiten al investigador obtener información. De 

igual forma comenta que existen fuentes primarias y fuentes secundarias. Las 

fuentes primarias se refieren a la información que el investigador obtiene de forma 

directa de las personas, organizaciones o el ambiente, ya sea de forma oral o 

escrita y a través de la observación, entrevistas, encuestas o cuestionarios. Las 

fuentes secundarias son aquellas que se encuentran transcritas en libros, 

periódicos, revistas, diccionarios, entre otros. 

 

Según Monge (2011) las técnicas de recolección de datos cualitativos son: a) 

entrevista no estructurada y entrevista dirigida, b) la entrevista a profundidad, c) 

discusiones con grupos focales, c) observación simple, no regulada y participante, 

d) historias de vida, diarios, e) análisis de contenido y f) método etnográfico. Por 

su parte Yin (2009) establece cuatro métodos para recolectar la evidencia los 

cuales son: a) documentación, b) entrevistas, c) observación directa y d) 

observación participante. 

 

De tal modo que las fuentes de información son los medios empleados para 

obtener información que permitirá dar respuesta a las preguntas de investigación, 

probar la hipótesis y lograr los objetivos de la misma.  
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La encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de una 

parte de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario o la entrevista. 

Por su parte el cuestionario, es un formato redactado, integrado por varias 

preguntas en el cual se obtiene información acerca de las categorías objeto de 

estudio (Munch y Angeles, 2012). 

 

En el presente estudio se obtendrán datos de fuentes primarias como la encuesta, 

la cual por medio de un cuestionario estructurado tomando como referencia un 

estudio para medir de cultura financiera de los clientes usuarios de tarjetas de 

crédito del Banco de Crédito del Perú. Dicho cuestionario está formado por 24 

preguntas y divido en 4 categorías: a) nivel de educación financiera, b) uso y 

comprensión de la tarjeta de crédito, c) nivel de endeudamiento y d) conocimientos 

financieros básicos. Además incluye 4 preguntas acerca de los datos generales de 

los participantes, esto permitirá obtener información para dar respuesta a las 

preguntas de esta investigación (Anexo 2). En el anexo 3 se muestra como dichas 

preguntas ayudan a cumplir con los objetivos planteados en este trabajo y 

comprobar la hipótesis. Esta se aplicará a los clientes de Mi Banco usuarios de 

tarjeta de crédito, que se presenten dentro de la sucursal plaza bonita, durante el 

periodo marzo-mayo del 2017.  

 

De igual forma se realizará el método de la observación directa haciendo notas de 

campo derivadas de dicha observación (Anexo 4). Se presentará en la sucursal 

plaza bonita en los días de mayor afluencia de clientes, lo cuales se encuentran 

entre 15 y 20 de cada mes por ser la fecha límite de pago de todas tarjetas de 

crédito. Se dirigirá hacia el gerente de la sucursal indicando cual es el propósito de 

nuestra visita, se observará la llegada de los clientes, sus características físicas, el 

comportamiento de los mismos dentro de la sucursal, el tiempo de espera para 

realizar su pago, el horario de mayor afluencia, y el servicio en general que 

otorgan los empleados a los clientes. 

Por lo que respecta a las fuentes de información secundarias se investigará dentro 

de base de datos científicas como: redalyc, scopus, web of science, elsevier, 
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emerald, proquest, scielo, entre otras, así como también las investigaciones 

anteriores realizadas sobre el mismo tema. Además, se consultarán libros de 

autores clásicos, revistas especializadas, prensa, internet, y por último se 

analizarán documentos internos de la empresa como: estados financieros, 

calificación de cartera de crédito e indicadores financieros, todos dentro del 

periodo 2014 al 2016, así como también se revisarán manuales de crédito, folletos 

y videos.  

 

3.10 Técnicas de análisis de datos  

 

En las investigaciones cualitativas suele recabarse mayor volumen de información 

de carácter textual, producto de las entrevistas y encuestas realizadas a los 

informantes, las notas de campo y el material audiovisual o gráfico que se obtiene 

en el trabajo de campo. El análisis de datos en estos estudios, consiste en la 

realización de las operaciones a las que el investigador someterá los datos con la 

finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en su estudio, para lo cual existen 

varias técnicas y estrategias para analizar la información como por ejemplo: la 

reducción y categorización de la información en la cual se busca reducir los datos 

obtenidos con el fin de expresarlos y describirlos de forma conceptual, numérica o 

gráficamente y al mismo tiempo dividir y clasificar en categorías que con el fin de 

organizar los datos, permitan realizar comparaciones y posibles contrastes, y 

presentar la información siguiendo un mismo patrón o de regularidad (Monge, 

2011). 

 

Para el análisis de la información también se utilizan técnicas estadísticas la cual 

comprende dos etapas: a) la presentación de los datos y b) el método para 

ordenarlos y presentarlos en forma lógica. En este se hace uso de la estadística 

descriptiva y de la estadística inferencial (Munch y Ángeles, 2012). Según Bernal 

(2010) dentro de las herramientas estadísticas se encuentran: a) análisis de 

Pareto, b) diagrama de causa, c) graficas de control, d) distribución de frecuencias 
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y representaciones gráficas, e) medidas de tendencia central y de dispersión y f) 

pruebas estadísticas. 

 

En esta investigación se apoyará en la estadística descriptiva, haciendo uso del 

software denominado Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), el cual 

facilitará el proceso de la información, y además se analizará la correlación entre 

las variables para comprobar la hipótesis ya que, para medir la educación 

financiera de los clientes encuestados a conveniencia, se clasificarán los de los 

códigos asignados en tres niveles, bajo, medio y alto, según la calificación 

obtenida. Estos resultados se mostrarán de forma gráfica seguida de una 

descripción analítica de dichos resultados. 

 

Al mismo tiempo, se realizará una narración descriptiva producto de las 

observaciones realizadas en la empresa objeto de estudio y de la revisión de 

manuales, folletos y videos de la misma. Se elaborarán gráficas de barras que 

reflejen la información financiera y crediticia de la compañía. 

 

En conclusión, el estudio de caso es la estrategia metodológica adecuada para 

desarrollar este trabajo de investigación, siguiendo el diseño metodológico 

elaborado para ayudar a cumplir los objetivos de la misma, así como dar 

respuesta a las preguntas específicas del presente trabajo. 
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Capítulo IV. Análisis y presentación de resultados 

En este capítulo se muestran los principales resultados derivados del trabajo de 

campo realizado en la empresa Mi Banco, a través de un estudio de caso y 

mediante la aplicación del método cualitativo, utilizando técnicas de investigación 

como la observación directa, el análisis documental y la aplicación de 

cuestionarios, los cuales fueron dirigidos a clientes que manejan la tarjeta de 

crédito de dicha institución. Las preguntas están enfocadas en conocer cuál es la 

capacidad de dichos clientes de ahorrar dinero, realizar un presupuesto o de 

controlar el gasto, ya que estos conocimientos están relacionados con el 

conocimiento financiero (Perry y Morris, 2005). Es decir, se miden las habilidades 

y experiencias financieras de los clientes. 

 

La información que se presenta es este apartado, da respuesta a las interrogantes 

de esta investigación, las cuales fueron analizadas e interpretadas, y ayudaron a 

cumplir los objetivos de la misma, el cual se realizó un diagnóstico para determinar 

la importancia de proporcionar educación financiera a los clientes que les permita 

realizar un buen manejo de su tarjeta de crédito y ayude a disminuir sus niveles de 

endeudamiento.   

 

En lo que respecta al enfoque cuantitativo, se hace uso de la estadística 

descriptiva para la presentación de los datos recabados por medio de gráficas 

circulares que sean fáciles de interpretar para el lector. Además, se utiliza el 

software SPSS el cual facilitó para procesar la información, y determinó la 

correlación entre las variables objeto de este estudio. 

  

Esta sección inicia con una presentación de los antecedentes y estructura de la 

empresa Mi Banco, seguida por una descripción física de las instalaciones de la 

misma, producto de la técnica de observación que se realizó al momento de visitar 

la misma. De igual forma se exponen los principales problemas que ha enfrentado 

la empresa desde sus inicios haciendo énfasis en los altos niveles de morosidad 

que ha incurrido año tras año. Por último, se muestra el análisis de resultados del 
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cuestionario aplicado, concluyendo con la respuesta a las preguntas específicas 

de esta investigación.  

 

4.1 Antecedentes y estructura de Mi Banco 

 

Mi Banco, S.A., es una institución de banca múltiple mexicana, que se constituyó 

en el mes de diciembre de 2006 e inició sus operaciones bancarias en el mes de 

mayo del año 2007, su domicilio principal se encuentra en avenida pabellón 443 

norte colonia buganvilias en la Ciudad de México. Su principal enfoque es el 

otorgamiento de crédito hacia la clase popular mexicana, buscando ofrecer 

productos financieros acorde a sus necesidades tales como: cuentas de ahorro, 

inversión, tarjetas de crédito, prestamos personal y banca por internet. Su misión 

es ser el banco preferido para la mayoría del mercado popular, ofreciéndole de la 

manera más sencilla, productos financieros acordes a sus necesidades. Mientras 

que visión es convertirse en el banco número uno de la clase popular mexicana en 

relación a la preferencia de clientes, servicio, atención, calidad y productos, 

reflejándose esta condición en el número de clientes del banco y obteniendo la 

más alta rentabilidad entre los bancos de este segmento, mediante el uso racional 

y prudente de los recursos. 

 

La historia de Mi Banco se encuentra ligada a la de tiendas Lara, ya que el banco 

nace como una forma de potencializar los productos financieros ofrecidos y de 

cubrir de manera más específica los requerimientos de crédito de los clientes de 

tiendas Lara que lleva más de 50 años en el mercado comercializando productos 

diversos al sector popular de la población (ABM, 2012). 

 

La administración de la empresa reside en el consejo de administración del banco, 

el cual se encuentra facultado para supervisar y gestionar todas las operaciones y 

temas relacionados con el buen funcionamiento del mismo. El consejo es el 

encargado de proponer, aprobar y administrar los objetivos, políticas y 

procedimientos que afectan la operación de Mi Banco, vigilando que lo planteado 
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por los directivos del Banco se encuentre en línea con lo que los accionistas 

buscan.  

 

El organigrama de la empresa identifica la estructura organizacional y las 

funciones que cada una de las áreas está facultada para desempeñar, buscando 

el óptimo servicio de todo el personal que labora en esta institución, así como la 

sinergia que pueda existir entre direcciones. Este se muestra en la figura 4.1. 

 
Figura 4.1: Organigrama Mi Banco  

Fuente:Elaboracion propia 

 

Debido a la especialización del banco en el crédito enfocado al sector popular 

mexicano, los tipos de productos ofrecidos se concentran principalmente en 

créditos revolventes (tarjetas de crédito), con tasas de interés activas elevadas 

debido al riesgo incurrido por el banco. Por otro lado, Mi Banco capta recursos 

principalmente a través de depósitos de exigibilidad inmediata y depósitos a plazo, 

aprovechando las bajas tasas de interés que este tipo de productos implica.  

 

Las ventajas competitivas con la cuenta Mi Banco, es ubicarse dentro de las 

tiendas Lara, la cuales tienen presencia en toda la república, además los servicios 

que ofrecen son en horario amplio en su mayoría de las 9:00 a la 19:00 de lunes a 

domingo. El mercado cautivo que tiene dicha tienda, es el mismo a quienes se les 

proporciona los servicios financieros que ofrece el banco, proporcionando un 

servicio integral dentro del mismo lugar. Además, utiliza la gran afluencia de 

personas que visitan las tiendas Lara llevando a cabo una promoción activa para 

atraer nuevos clientes 
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Esta empresa también aprovecha la experiencia y capacidad que tiendas Lara 

tiene en la administración y recuperación de créditos, contando con un área 

dedicada a la cobranza que se compone de más de 10,000 elementos distribuidos 

en el país.  

 

Para la autorización de líneas de crédito, Mi Banco recae sobre un sistema 

paramétrico diseñado alrededor de algunas de las métricas más comunes para 

pronosticar el tipo de cliente al que se extiende la línea, como los son ingresos e 

historial crediticio. El proceso de autorización se realiza de manera muy rápida, 

este inicia cuando el cliente solicita la línea de crédito y entrega la documentación 

solicitada dentro de alguna sucursal de Mi Banco, para lo cual el empleado de la 

institución captura la información y el sistema puede en automático autorizar la 

línea de crédito en caso de que el cliente ya tenga experiencia con tiendas Lara. 

Para clientes que no tienen ningún historial con la tienda, en caso de que el crédito 

haya sido pre-aprobado únicamente se procede a la verificación del domicilio y a 

la entrega de la tarjeta de crédito en la sucursal. 

 

Cabe mencionar que uno los principales problemas que la empresa tiene, es una 

debilidad en su cartera de crédito representada por los altos índices morosidad 

que tiene desde su creación, lo cual lo pone en desventaja con su competencia, 

esta se debe principalmente al sector de mercado al que ofrece financiamiento, el 

mercado popular mexicano. Además, en situaciones de estrés y bajo condiciones 

económicas adversas, aumentan el riesgo crediticio de la institución y pone en 

peligro la sostenibilidad de la misma. En esta medida, Mi Banco debe buscar 

alternativas para reducir su cartera vencida (BMV, 2016). 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, las sucursales de Mi Banco se 

encuentran dentro de las tiendas Lara, las cuales están instaladas en el interior de 

una plaza denominada plaza bonita, la tienda consta de 2 niveles, ubicándose la 

sucursal bancaria en el segundo nivel. La estructura de la misma es un módulo 

conformado por 6 ventanillas abiertas en las cuales se encuentran operando 5 
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cajeros mixtos y un cajero principal. El lugar cuenta con mucha iluminación y 

carteles promocionales. En el patio de la sucursal se observan postes de unifila, 

cuyo propósito es distribuir los clientes en las ventanillas. Además, tiene 4 

escritorios en el cual se encuentran el gerente responsable de la misma y 3 

promotores encargados de atención a los clientes (promoción, apertura de cuentas 

y servicios bancarios). 

 

Durante el primer día, se presenta en la sucursal a las 9 de la mañana, esta 

apertura sus operaciones en esa hora y por ser quincena se encuentran las 6 

ventanillas ofreciendo servicio al público. Se observa una gran afluencia de 

clientes, son 7 personas en cada una de ellas esperando ser atendidas, en total 

son 42 clientes en la sucursal. Cada uno de ellos tarda en promedio 8 a 10 

minutos para ser atendido, ya que además los cajeros tienen funciones de 

promoción de los diversos productos bancarios. Se observa que los clientes en su 

mayoría son empleados ya que portan uniformes de otras empresas. Se dirige con 

el gerente informando cuál es el propósito de la visita y de la aplicación de los 

cuestionarios y para lo cual se tiene autorización.  

 

A las 9:30 se inicia con la aplicación de los primeros cuestionarios a los clientes, 

se les informa cual es el objetivo de la misma y si tienen la disponibilidad para 

proporcionar la información que se pide en los mismos. A las 11:30 se observa un 

aumento en el número de clientes con un total de 52. De igual modo el área de 

promoción y servicio también cuenta con 8 clientes en espera. En ese momento, 

se observa que el espacio de la sucursal es pequeño para la afluencia de clientes 

en la misma, ya que la fila de las personas llega hasta el área del piso de ventas 

de la tienda.  

 

Se regresa a la sucursal 15:30 horas y se puede contemplar que el número de 

clientes no disminuye. En este horario se encuentran 4 ventanillas abiertas con 9 

personas en cada una. De igual modo en el área de promotoría se encuentran 4 

clientes, uno de los mismos recoge su tarjeta de crédito y el promotor lo invita a 
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ver un video de bienvenida a la sala audiovisual (el cual forma parte del proceso 

de este producto). Se dirige a la sala audiovisual, el video consta de información 

en general acerca de la tarjeta de crédito de la tienda, las cuentas de ahorro y la 

tarjeta de crédito de Mi Banco. En el mismo se les invita a comprar en la tienda 

con dichas tarjetas. Se continúa con la aplicación de cuestionarios. A las 19:30 

horas la tienda y el banco cierran sus instalaciones, sin embargo, en el banco 

continúan 5 ventanillas operando con 8 clientes en promedio por fila. Durante el 

primer día se aplican 68 cuestionarios.  

 

Durante el segundo día y para continuar con la aplicación de cuestionarios, se 

presenta en la sucursal a las 9:30 horas, de nuevo hay una gran afluencia de 

clientes ya que es la fecha límite de pago de tarjetas de crédito. Las 6 ventanillas 

ofrecen servicio a un total de 39 clientes. En el área de promotoría, se pueden 

observar 4 personas atendidas y 2 más en espera. 9:40 se inicia con la aplicación 

de cuestionarios. 

 

A las 10:40, el número de clientes disminuye con solo 3 personas por ventanilla. A 

las 12:00 inician con los horarios de comida de los cajeros por lo que se cierra una 

ventanilla, al mismo tiempo ingresan más clientes con un total de 9 en cada caja. 

Para las 13:00 horas se cierra una ventanilla más con un total de 40 clientes. A las 

15:00 horas se regresa a la sucursal y la afluencia de clientes continua, se 

prosigue con la aplicación de cuestionarios. Durante este día la afluencia de 

clientes es continua y tanto en cajas como en promotoría se atienden 

constantemente a los clientes. A las 7:30 se cierra la sucursal, sin embargo, la 

sucursal aun continúa con 9 clientes en 5 ventanillas. Se termina la aplicación de 

cuestionario por ese día con un total de 55. 

 

Durante el tercer día en la visita en la empresa, se presenta a las 15:00 horas ya 

que en ese día la afluencia de clientes disminuye. En ese horario hay 4 ventanillas 

abiertas dando servicio a 30 clientes. En promotoría hay 2 clientes más. A las 

17:00 horas, la afluencia de éstos disminuye a 3 personas en cada fila. Son las 
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6:45 y de nuevo aumenta el número de clientes con un total de 27. Se termina la 

aplicación de cuestionarios y se retira de la sucursal. 

 

4.2 Análisis de resultados 

 

El análisis de resultados se inicia con una descripción general de los usuarios de 

tarjetas de crédito, en temas respecto de: género, edad, nivel educativo e ingresos 

mensuales aproximados que perciben, continuando con la recolección de la 

información que ayude a conocer cómo se encuentran los clientes usuarios de 

tarjeta de crédito Mi Banco, en cuanto a su nivel de educación financiera, 

comprensión y uso de tarjeta de crédito, así como el nivel de endeudamiento de 

los mismos. 

 

Como se mencionó anteriormente, el cuestionario aplicado, fue dividió en 

categorías, con el fin de determinar los objetivos de este trabajo. Las respuestas 

fueron codificadas para que puedan ser susceptibles de utilizar con el método 

mencionado. El análisis pormenorizado de las preguntas contenidas en el 

cuestionario, inicia con los datos generales de los participantes y se presenta a 

continuación: 

 

Pregunta 1: Género  

 

 
Figura 4.2: Género 

Fuente: Elaboracion propia. 
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De los datos proporcionados por el cuestionario aplicado a la muestra, se observa 

que la misma está conformada en su mayoría por hombres con un 52%, mientras 

que el 48% son mujeres (Ver figura 4.2). 

 

Pregunta 2: Edad 

 

Figura 4.3: Edad 
Fuente: Elaboracion propia. 

 

Otra característica que se investigó, fue la edad de las personas que componen la 

muestra. En esta destaca con 44%, personas en un rango de edad entre 41 a 50 

años, seguidos por un 34% en un rango de 31 a 40 años y el 4% dentro de la 

categoría de 18 a 30 años de edad (Ver figura 4.3). 

 

Pregunta 3: Nivel educativo 

           

Figura 4.4: Nivel educativo 
Fuente: Elaboracion propia. 
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En lo que respecta al nivel educativo, en esta investigación predominan los niveles 

de secundaria y técnico con un 35% y un 34% respectivamente, seguido por el 

nivel universitario con un 20% y por último el 11% de los encuestados respondió 

haber estudiado el nivel primaria (Ver figura 4.4.). Esta información revela que la 

mayoría de los encuestados tienen niveles básicos en cuanto a la educación, lo 

cual es importante destacar, ya que según investigaciones, nivel educativos más 

bajos tienen menores conocimientos de educación financiera (Herrera Guzmán y 

Raccanello, 2014). 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es su ingreso mensual?  

 

Figura 4.5: Ingreso mensual 
Fuente: Elaboracion propia. 

 

 

En relación al nivel de ingresos, se destaca con 40%, las personas que ganan 

entre 3,001 y 5,000 pesos mensuales, mientras que un 34% de los encuestados 

de 5,001 a 7,000 pesos y con menor representatividad, personas con ingresos 

hasta 3,000 pesos o más de 7,000 pesos mensuales con un 11% y 15% 

respectivamente (Ver figura 4.5). Este dato servirá para hacer una comparación 

con investigaciones anteriores, donde se demostró que las personas con menores 

niveles de ingreso, tienden a ser menos educados en términos financieros y tienen 

un costo de crédito elevado (Zhan, Anderson y Scott, 2006), (Lusardi y Tufano, 

2009), (Gathergood, 2012), (Disney y Gathergood, 2011), (BANAMEX, UNAM, 

2008).  



 

99 
 

4.3 Nivel de educación financiera de los clientes de Mi Banco 

 

De acuerdo con Atkinson y Messy, en un estudio realizado para la OCDE en 2012, 

determinaron que el nivel educación financiera de una persona puede medirse 

según sus conocimientos en el ámbito de la finanzas, tales como la realización de 

presupuestos, la administración del dinero, la planeación financiera y la elección 

de los productos financieros que le otorguen un mayor beneficio. El enfoque que 

se utilizó en esta investigación se basó en realizar preguntas acerca de los hábitos 

financieros que realizan los clientes, asimismo, se incluyó una pregunta para 

evaluar sus conocimientos, relacionada con el interés simple. Las respuestas 

múltiples, se codificaron de la siguiente manera: nunca=0, casi nunca=1, a 

veces=2 y siempre=3. Las respuestas dicotómicas se dieron un valor de 1 si la 

respuesta es afirmativa y 0 si es negativa, considerando que un menor valor 

significa menores conocimientos. En la pregunta 14, se dio un valor de 0 a la 

respuesta no sé, valor de 1 a respuesta incorrecta y 2 a respuesta correcta. 

 

Pregunta 5: ¿Realiza usted un presupuesto de sus ingresos y gastos mensuales?  

 

 

Figura 4.6: Presupuesto mensual 
Fuente: Elaboracion propia. 

 

Realizar un presupuesto mensual, es una herramienta que ayuda a distribuir mejor 

los ingresos que se obtienen, determinando que parte de este se ahorra y cuanto 

se destina a pagos o al gasto. La información obtenida es relevante, ya que este 



 

100 
 

es punto de partida que permite tener un control en el presupuesto familiar y hacer 

un uso óptimo de las finanzas personales. 

 

En la figura 4.6 se observa con 44% que los encuestados, nunca realizan un 

presupuesto mensual, lo que puede llevar que gasten más de lo que tienen y a un 

endeudamiento a largo plazo. Otro 29% respondió que casi nunca lo realiza, 

mientras que un 21% a veces lo hace y en menor proporción un 6% tiene el hábito 

de realizarlo siempre. Estos resultados coinciden con la encuesta realizada por la 

UNAM y BANAMEX en 2008 y 2014, en la cual una minoría de los participantes 

tiene el hábito de realizar el presupuesto. 

 

El ahorro representa uno de los hábitos que involucra actitud, responsabilidad y 

educación, es por ello que quienes lo realizan están financieramente educados. En 

este caso el 57% de los encuestados respondieron que si ahorran, por otro lado, el 

43% no tiene este hábito (Ver figura 4.7). 

 

 

Pregunta 6: ¿Usted ahorra? 

 

Figura 4.7: Ahorro 
Fuente: Elaboracion propia. 

 

Aun así, la frecuencia del ahorro indica si esta práctica es constante. El 43% de 

las personas encuestadas siempre ahorran, el 26% a veces lo hacen, 25% casi 
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nunca y el 6% nunca. Es decir, más de la mitad de los clientes no tienen el hábito 

de ahorrar frecuentemente (Ver figura 4.8). 

 

Pregunta 7: ¿Con qué frecuencia? 

          

Figura 4.8: Frecuencia de ahorro 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Pregunta 8: ¿Cuál es la razón por la que usted ahorra? 
 

         
Figura 4.9: Razón para ahorrar 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

En la figura 4.9, se observan cuales son los principales motivos por las que los 

encuestados ahorran, el 64% lo hace para cubrir emergencias, seguidas por un 

13% para divertirse o vacaciones, mientras que el 10% tiene otros motivos como 

realizar pagos o arreglos en el hogar. 
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Pregunta 9: ¿Cuál de estos métodos utilizas para ahorrar? 
 

 
Figura 4.10: Métodos utilizados 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

El método que más utilizado para guardar sus ahorros son: las cuentas de ahorro 

bancarias con un 55%, el 36% ahorra en el hogar y un 11% utiliza otros métodos 

como ahorros en la empresa o cundinas. Lo anterior significa que, aun tendiendo 

el hábito de ahorrar, un 45% utiliza métodos informales de ahorro (Ver figura 4.10) 

   

Pregunta 10: En el último año ¿Que productos financieros a adquirido? 

            

Figura 4.11: Productos financieros adquiridos 
Fuente: Elaboracion propia. 

 

En este apartado, se puede destacar como las personas encuestadas tienen 

acceso a servicios financieros diversos, y como este ha aumentado según la ENIF 

2015, es aquí donde se hace presente la importancia de la educación financiera 

que deben tener usuarios, para hacer un mejor uso de los productos bancarios 

que adquieren. El total de los encuestados maneja tarjeta de crédito, además 107 
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personas mencionaron haber adquirido un prestamos de bancario, 50 una cuenta 

de ahorro y 48 un seguro de vida (Ver figura 4.11). 

 

Pregunta 11: ¿Ha solicitado alguna vez un préstamo personal?  

 

 

 

Figura 4.12: Solicitud de préstamo personal 
Fuente: Elaboracion propia. 

 

En la figura 4.12 se muestra que un 68% respondió de forma afirmativa a esta 

pregunta, por lo que determina que estas personas, además de solicitar crédito a 

través de una tarjeta en alguna ocasión adquirieron deuda por medio de otros 

instrumentos como en este caso  solicitando un préstamo. Solo un 32% respondió 

no haber solicitado este tipo de instrumento financiero. 

 

Pregunta 12: ¿Analiza sus posibilidades de pago al adquirir un préstamo o 

comprar a crédito? 

     

Figura 4.13: Análisis posibilidad de pago 
Fuente: Elaboracion propia. 
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Al solicitar un préstamo se debe tomar en cuenta la capacidad de pago con la que 

se cuenta en ese momento. En esta pregunta, el 43% de los encuestados 

respondieron que casi nunca analizan si pueden cubrir su deuda, un 25% a veces 

lo hacen, seguido con un 21% que nunca lo realizan mientras que un 11% si lo 

hacen. Así pues, menos de la mitad de los clientes no consideran la capacidad 

que tienen para cubrir la deuda que adquieren (Ver figura 4.13). 

 

Pregunta 13: ¿Al adquirir un crédito compara las tasas de interés de diferentes 

instituciones bancarias? 

 

Figura 4.14: Comparación tasas de interés 
Fuente: Elaboracion propia. 

 

Es muy importante realizar esta comparación de las distintas tasas de interés que 

ofrecen el resto de las instituciones bancarias ya que una mala decisión afectaría 

la economía personal a largo plazo. Estas personas en su mayoría nunca 

comparan las tasas de interés ofrecidas por otros bancos con un 47%, de igual 

forma un 28% casi nunca lo hacen, mientras que un 19% y un 6% a veces y 

siempre lo realizan (Ver figura 4.14). Es decir, solo la cuarta parte de los 

encuestados realiza esta práctica, lo cual se relaciona con la encuesta realizada 

por la BANAMEX y la UNAM en 2008 donde un 69% de las personas nunca se 

informan acerca de productos y servicios financieros que utilizan. 
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Pregunta 14: Si usted adquiere un crédito por $1000 a una tasa de interés anual 

de 12% ¿Cuánto es el monto total que pagaría por dicho crédito? 

     

Figura 4.15: Conocimiento monto total a pagar 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

 

El saber determinar el monto total que se pagará al momento de adquirir un 

crédito, tomando en cuenta la tasa de interés y el plazo del mismo, es uno de los 

conocimientos más importantes que según Lusardi y Tufano (2009), permite 

establecer el nivel de educación financiera que tienen las personas. En este caso 

se puede observar en la figura 4.15 que un 47% no sabe cómo determinar dicha 

tasa, el 30% y 5% dio una respuesta incorrecta y solo el 18% contestó 

acertadamente. Lo cual demuestra el bajo nivel en conocimientos financieros de 

los encuestados. 

 

4.4 Comprensión y uso de la tarjeta de crédito de los clientes de Mi Banco  

 

Para determinar este objetivo, se efectuaron preguntas relacionadas con los 

hábitos de compra, conocimiento del producto en cuanto a la fecha de corte, fecha 

de pago y la tasa de interés, así como si realiza disposiciones de efectivo de su 

tarjeta de crédito. En este caso la respuesta de opción múltiples, se codificaron de 

la siguiente manera: nunca=3, casi nunca=2, a veces=1 y siempre=0, 
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considerando que un menor valor significa mínimo conocimiento del producto que 

maneja. Las respuestas dicotómicas se dieron un valor de 1 si la respuesta es 

afirmativa y 0 si es negativa. En la pregunta 18, se dio un valor de 0 si la respuesta 

es la opción b, valor de 1 a la opción c y 2 a respuesta con opción a. 

Pregunta 15: ¿Para que utiliza su tarjeta de crédito? 

       

Figura 4.16: Uso tarjeta de crédito 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Conocer el manejo que realizan con su tarjeta de crédito, permite determinar si 

están utilizando el producto bancario adecuado. Es así como se obtuvo que, 128 

personas la utilizan para disponer efectivo, lo cual resulta más caro por el cobro de 

comisión adicional que esta transacción incluye. Además, 94 lo utiliza para realizar 

compras y un 72 para hacer pagos (Ver figura 4.16). 

 

Pregunta 16: ¿Sabe cuál es el límite de crédito de su tarjeta? 

 

Figura 4.17: Límite tarjeta de crédito 
Fuente: Elaboracion propia. 
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El conocer cuál es el límite disponible que se tiene en la tarjeta, permite hacer un 

mejor uso de la misma y evitar exceder su saldo. Así pues, en la figura 4.17 indica 

que un 69% respondió de manera afirmativa a esta pregunta, por el contrario, el 

31% no conoce esta información. 

 

Pregunta 17: ¿Conoce cuál es la fecha de corte de su tarjeta de crédito? 

   

Figura 4.18: Fecha de corte tarjeta de crédito 
Fuente: Elaboracion propia. 

 

Si los usuarios de tarjeta de crédito no conocen la fecha de corte de la misma, no 

pueden tener un control sobre el plazo que tienen para cubrir su pago sin que este 

genere el cobro de interés. El 68% si conoce la fecha de corte, sin embargo 18 

dieron una respuesta errónea, mientras que el 32% no conoce este dato (Ver 

figura 4.18). 

 

Pregunta 18: ¿Conoce cuál es la fecha límite de pago de su tarjeta de crédito? 

   

Figura 4.19: Fecha límite de pago de tarjeta de crédito 
Fuente: Elaboracion propia. 
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La figura 4.19 prueba que el 89% de los encuestados, si conoce la fecha en la cual 

deben hacer pago de su tarjeta, sin embargo 16 personas proporcionaron una 

respuesta incorrecta, por el contrario 11% no conocen esta respuesta, lo que se 

considera muy grave ya que el realizar el pago demorado, genera costos 

adicionales como por ejemplo intereses moratorios. 

 

Pregunta 19: ¿El pago que realiza a su tarjeta generalmente cubre...? 

 

Figura 4.20: Pago tarjeta de crédito 
Fuente: Elaboracion propia. 

 

Solo 6% realiza el pago total de su deuda a la fecha de corte, el 42% paga más 

del mínimo y un 52% solo paga el mínimo, lo cual demuestra como la mayoría de 

los encuestados está utilizando un crédito de alto costo (Ver Figura 4.20). 

 

Pregunta 20: ¿Conoce la tasa de interés anual que maneja su tarjeta de crédito? 

     

Figura 4.21: Tasa de interés de tarjeta de crédito 

Fuente: Elaboracion propia. 
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El desconocimiento de la tasa de interés que se paga en un crédito, aunado a 

pagar solo el pago mínimo en la misma, provoca que los clientes no conozcan cual 

es el monto final que deben de pagar por el crédito adquirido, ocasionando que los 

estos se vuelvan imposibles de pagar a lo largo del tiempo. Un 88% no conoce la 

tasa de interés, por otro lado, un 12% respondió si conocerla, sin embargo, al 

momento de preguntar cuál era dicha tasa, todas las respuestas fueron 

incorrectas. (Ver figura 4.21). 

 

Pregunta 21: ¿Retira dinero en efectivo de su tarjeta de crédito? 

 

 

Figura 4.22: Retiro de efectivo de tarjeta de crédito 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

El disponer de efectivo de una tarjeta de crédito, es una transacción muy cara ya 

que implica el pago de una comisión adicional. Esta alternativa, debe ser usada 

solo en situaciones de emergencia y no considerar que es dinero propio, sino que 

se debe pagar a corto plazo. En la figura 4.22 se muestran los resultados 

obtenidos, un 47% a veces dispone de efectivo de su tarjeta de crédito, un 25% 

nunca lo hace, 22% siempre y un 6% nunca lo realiza. 

 

No conocer la comisión que se cobra al disponer de efectivo de la tarjeta de 

crédito, es un indicador de que lo clientes no están utilizando la misma de forma 

eficiente, ya que existen otros productos destinados a disponer de efectivo con 

una tasa de interés menor. Como se observa en la figura 4.23, un 84% no conoce 
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esta respuesta y 16% que respondió afirmativamente, el total de sus respuestas 

fueron incorrectas. 

 

Pregunta 22: ¿Sabe cuál es el costo adicional de disponer de efectivo? 

       

Figura 4.23: Costo adicional retiro de efectivo 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

4.5 Nivel de endeudamiento de los clientes usuarios de tarjeta de crédito de 

Mi Banco 

 

Para conocer este objetivo, se elaboraron preguntas acerca de la tarjeta de 

crédito, relacionadas con el número de tarjetas que tienen, el monto del pago que 

realizan, el porcentaje que destinan de sus ingresos para dicho pago y si cuentan 

con otros créditos adicionales. Para cada pregunta se enumeró una serie de 

opciones de respuesta. En la pregunta 23, se dio un valor de 1 a quienes cuentan 

con solo una tarjeta y valor de 3 a quienes tienen más de tres. En la pregunta 24, 

quienes respondieron frecuentemente se dio un valor de 2, una vez valor de 1 y 

nunca valor de 0. En la pregunta 25, el menor porcentaje tiene un valor de 1, 

mientras que un valor de 4 con un porcentaje de 50 o más. En la pregunta 26 se 

dio un valor de 1 a la respuesta afirmativa y 0 respuesta negativa. Así pues, un 

cómputo mayor de valores significa mayor endeudamiento. 
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Pregunta 23: ¿Cuántas tarjetas de crédito posee en la actualidad? 

    

Figura 4.24: Cantidad de tarjeta de crédito 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

El número de tarjetas de crédito que tiene una persona, también determina el nivel 

de deuda, ya que entre más tarjetas tengan, tienen más opciones con diferentes 

instituciones para solicitar un crédito. Como se aprecia en la figura 4.24, el 71% 

respondió tener solo una tarjeta, el 26% cuentan con dos tarjetas y solo el 3% 

tiene más de dos tarjetas. 

 

Pregunta 24: Durante el tiempo que ha tenido su tarjeta ¿Ha dejado de pagar 

alguna mensualidad? 

 

Figura 4.25: Pago de tarjeta de crédito 

Fuente:E laboracion propia. 
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El 47% mencionó que frecuentemente deja de pagar su tarjeta de crédito, es decir, 

experimentan problemas para afrontar el pago de su deuda. Por su parte, un 38% 

respondió que una vez y un 15% nunca ha dejado de pagarla (Ver figura 4.25). 

 

Pregunta 25: Del total de sus ingresos, ¿Qué porcentaje destina para el pago de 

su deuda en tarjeta crédito? 

                 

Figura 4.26: Porcentaje ingresos para pago de tarjeta de crédito 
Fuente: Elaboracion propia.  

 
 

El 76% destina el 20% de sus ingresos para pagar su tarjeta, un 23% destina 30% 

y con una minoría se encuentran el 40 y 50%. Así pues, la mayoría de los 

encuestados destina una parte mínima de sus ingresos para hacer el pago de su 

tarjeta, esto se debe a que solo realizan el pago mínimo de la misma (Ver figura 

4.26). 

 

En los resultados presentados en la figura 4.27 se observa que, el 28% no tiene 

una deuda adicional a su tarjeta de crédito, no obstante, el 72% tiene otro tipo de 

crédito, es decir su nivel de endeudamiento es más elevado. De estas, 25 

personas tienen un crédito con otro banco, 12 cuentan con un crédito hipotecario, 

3 crédito de auto, 37 encuestados le deben a familiares y 18 personas a casas de 

empeño. 
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Pregunta 26: ¿Posee algún tipo de crédito o deuda financiera distinto a la tarjeta 

de crédito? 

     

Figura 4.27: Crédito o deuda adicional a la tarjeta de crédito 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Pregunta 27: ¿Sabe usted cual es el monto total que pagará al final del plazo del 

crédito? 

                 

Figura 4.28: Monto total del crédito al final del plazo 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Del total de personas encuestadas, se determinó que un 38% conoce cuanto 

pagará al final del plazo de su crédito, por el contrario, un 62% no conoce este 

dato. Esta pregunta es importante ya que, si las personas no saben lo que deben, 

difícilmente pueden tener un control de sus deudas (Ver figura 4.28). 

 



 

114 
 

4.6 Conocimientos financieros básicos que requieren los clientes de Mi 

Banco para hacer buen uso de la tarjeta de crédito  

 

Para conocer cuáles son los conocimientos que requieren las personas 

encuestadas, se les ofreció diferentes opciones de lo que les gustaría aprender o 

conocer en relación a herramientas de apoyo para hacer mejor uso de la tarjeta de 

crédito. Los resultados se muestran en la figura 4.29. 

 

Pregunta 28: De las siguientes opciones marque lo que le gustaría conocer para 

tener un mejor desempeño de sus finanzas personales 

 

 

Figura 4.29: Opciones para mejor desempeño de finanzas personales 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Con el propósito de mejorar sus finanzas personales, un 37% de los clientes 

respondieron que les gustaría tener herramientas como calculadoras y 

simuladores que les permitan calcular los intereses y monto total a pagar de los 

créditos solicitados, un 22% prefieren saber realizar un prepuesto mensual, 

mientras que un 18% tienen interés por conocer opciones de ahorro e inversión en 

la empresa. 
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4.7 Índice de morosidad que presenta la empresa Mi Banco. 

 

Para determinar los niveles de morosidad de la empresa Mi Banco en el rubro solo 

de tarjetas de crédito, se realizó un análisis del boletín estadístico de banca 

múltiple de la CNBV de los periodos 2013-2016. El índice se determinó dividiendo 

el monto de la cartera de tarjeta de crédito vencida, entre el monto total de la 

cartera de este producto. 

En la figura 4.30 se observa un aumento sostenido en el índice de morosidad de 

cartera de tarjetas de crédito de la empresa Mi Banco. Durante el 2013 este nivel 

fue de 13.28%, incrementando en 1.5% para el siguiente periodo. Entre el 2015 y 

2016, se observa un aumento de 1.1%.  

 

Figura 4.30: IMOR tarjeta de crédito Mi Banco 
Fuente: Elaboración propia basado información CNBV, 2013-2016. 

 

4.8 Plan de educación financiera para la empresa Mi Banco. 

 

De acuerdo a lo planteado en la reforma financiera en 2014, en donde se 

argumentó que las instituciones financieras deben colaborar en la promoción de la 
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educación e inclusión financiera responsable y mantengan mejor informados a los 

usuarios para su beneficio, se propone un plan de educación financiera para los 

clientes de Mi Banco, cuyo objetivo principal es proporcionar conocimientos 

financieros básicos, que les permita tomar mejores decisiones al momento de 

adquirir un producto o servicio bancario. Además, que sirva como medio de 

consulta, información y apoyo sobre temas relacionados con las finanzas 

personales. Como lo indica el diario oficial de la federación, dicho plan debe estar 

ubicado en la página electrónica de la institución.  

 

Además tomando en consideración la investigación realizada por Zhan, Anderson 

y Scott en 2006, en donde demostraron que implementar un programa de 

educación financiera a personas con bajos ingresos, ayuda a que las mismas 

mejoren su comprensión y entendimiento en conceptos relacionados con el 

ahorro, plan de retiro, uso de crédito y tasa de interés. Por lo cual se sugiere que 

la Mi Banco establezca programas de capacitación en educación financiera a sus 

clientes. 

 

Con base en los conocimientos básicos que se detectaron anteriormente y que 

requieren conozcan los clientes para hacer un mejor uso de su tarjeta, se propone 

este plan se diseñe de forma digital, es decir, se localice dentro de la dirección 

electrónica de la empresa, en una sección independiente y que esta cuente con 

simuladores y calculadoras de crédito, cursos virtuales, videos informativos, tips y 

notas financieras, ejemplos prácticos, aplicaciones digitales, glosario de términos, 

entre otros. 

Los detalles de este plan se revisarán a detalle en el siguiente capítulo, en el 

apartado de en las recomendaciones realizadas a la empresa. 

 

4.9 Discusión de resultados 

Una vez analizados los resultados de cada una de las preguntas contenidas en el 
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cuestionario aplicado, se procede a dar respuesta a las interrogantes de esta 

investigación, así como la comprobación de la hipótesis planteada en este estudio.  

 

1. ¿Cuál es el nivel de educación financiera que tienen los clientes de la empresa 

Mi Banco? 

 

Considerando que se realizó la codificación de cada una de las respuestas, para 

determinar el nivel de educación financiera, el nivel de endeudamiento y el uso y 

conocimiento de la tarjeta de crédito que tienen los clientes de Mi Banco, se 

efectuó una sumatoria de los resultados en cada una de las categorías, 

estableciéndose tres niveles en cada una de las mismas: alto, medio y bajo; 

considerando que una puntuación menor significa falta de hábitos y de 

conocimientos financieros, bajos niveles de deuda y escaso conocimiento del 

producto que maneja. Los resultados de los niveles de endeudamiento muestran 

en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 
Nivel de educación financiera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 73 46.2 46.2 

Medio 50 31.6 77.8 

Alto 35 22.2 100.0 

Total 158 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos resultados muestran que un 46% de los clientes tienen bajos niveles de 

educación financiera, ya que no cuentan con los conocimientos financieros 

básicos que se requieren para hacer un uso adecuado de un crédito, además de 

que no realizan prácticas que pueden ayudar a mejorar sus finanzas personales, 

como: realizar un presupuesto o comparar diferentes opciones de crédito.  
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2. ¿Cuál es nivel de comprensión que tienen los clientes de la empresa Mi Banco 

acerca de la tarjeta de crédito? 

 

La tabla 4.2, muestra que un 50% de los encuestados tiene un nivel de 

conocimientos medio acerca de la tarjeta de crédito, es decir la mayoría de los 

tarjetahabientes conocen las principales características de este producto. Sin 

embargo, en este apartado cabe mencionar, que en lo referente a no conocer la 

tasa de interés que conlleva el uso de este producto, además, utilizar este medio 

para retiro de efectivo sin conocer el costo que tiene esta transacción, implica que 

los clientes estén utilizando un producto inadecuado para las necesidades que 

estos requieren. 

 

Tabla 4 2 
Conocimiento y uso de tarjeta de crédito 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 37 23.4 23.4 

Medio 79 50.0 73.4 

Alto 42 26.6 100.0 

Total 158 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

3. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que tienen los clientes usuarios de tarjeta 

de crédito de Mi Banco? 

 

En la tabla 4.3 se observa que un 63.3% de los clientes de usuarios de la tarjeta 

de crédito de Mi Banco, cuenta con niveles de endeudamiento alto, es decir más 

de la mitad de los encuestados tienen problemas para cubrir el pago de su tarjeta 

crédito de forma puntual y además cuentan con créditos adicionales lo cual indica 

que gastan más de lo que ganan y recurren al endeudamiento para solventar 

dichos gastos. Este resultado concuerda con los hallazgos encontrados en los 

trabajos realizados por Lusardi y Tufano (2009), Stango y Zinman (2009) Disney y 
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Gathergood (2011) y Gathergood (2012), quienes aseveran que las personas que 

tienen niveles inferiores de educación financiera tienden a tener altos niveles de 

deuda. 

 
Tabla 4.3 
Nivel de endeudamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 21 13.3 13.3 

Medio 37     23.4 36.7 

Alto 100 63.3 100.0 

Total 158 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

  

4. ¿Cuáles son los conocimientos financieros básicos que requieren los clientes de 

la empresa Mi Banco para hacer buen uso de la tarjeta de crédito y evitar el 

endeudamiento? 

 

Analizando las respuestas obtenidas a través del cuestionario aplicado, se 

determinó que es muy importante que los clientes conozcan datos imprescindibles 

como la tasa de interés que maneja su tarjeta de crédito, así como el monto que 

estos deben pagar al final del plazo del mismo, con la finalidad de que conozcan la 

cantidad que deben de pagar mensualmente sin incurrir en pago de intereses y 

comisiones adicionales y que hagan un mejor uso de su tarjeta. Utilizar 

calculadoras y simuladores virtuales, ayudan a cumplir con este objetivo. Por otro 

lado, proporcionar folletos informativos sobre las cuentas de captación que ofrece 

Mi Banco, es una buena medida para los clientes interesados en ahorrar o invertir 

sus recursos. 

 

5. ¿Cómo ha sido el comportamiento del índice de morosidad que presenta la 

empresa Mi Banco? 

 



 

120 
 

Los resultados mostrados anteriormente, revelan como la calidad de la cartera 

crediticia de Mi Banco está deteriorada, ya que estos niveles han ido 

incrementando año con año, siendo uno de los más altos dentro del sector 

bancario, esto se debe principalmente a que esta empresa opera dentro de un 

sector popular, que muestra alta sensibilidad ante los cambios en las condiciones 

macroeconómicas. 

 

4.9.1 Prueba de hipótesis. 

 

La hipótesis planteada al inicio de esta investigación es la siguiente: 

Los clientes usuarios de la tarjeta de crédito Mi Banco VISA cuentan con bajos 

niveles de educación financiera, lo que provoca hagan un manejo inadecuado de 

la misma y aumenten su grado de endeudamiento. Tener conocimientos 

financieros básicos y hacer uso de herramientas como calculadoras y simuladores 

de crédito, videos y folletos informativos, son alternativas que permitirán disminuir 

los niveles de endeudamiento de los clientes y el índice de morosidad de la 

empresa.  

 

Con la finalidad de establecer una relación entre las variables de la presente 

investigación, la cuales son la educación financiera como variable independiente y 

el endeudamiento como variable dependiente y debido a que las mismas son de 

tipo cualitativo, se determinó el coeficiente de contingencia, el cual expresa la 

intensidad de la relación entre dos (o más) variables cualitativas. Si dicho 

coeficiente es igual a 0, no existe dependencia en las variables, si este valor se 

acerca a 1, la asociación es significativa. En la tabla 4.4 se muestra el resultado 

obtenido y se observa un valor de .663 lo que sugiere existe una asociación entre 

las variables estudiadas.  
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Tabla 4.4 
Coeficiente de contingencia 

 

                Valor 

Significación 

aproximada 

Coeficiente de contingencia .663 .000 

R de Pearson -.415 .000 

Correlación de Spearman -.347 .000 

N de casos válidos 158  

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual forma, se realizó una tabla de contingencia entre las variables del estudio 

para determinar el test de chi cuadrado de Pearson, el cual es una prueba 

estadística que ayudó a conocer si existe una asociación en las variables 

mencionadas. Esta puede emplearse para determinar qué tan bien se ajustan una 

distribución teórica, por ejemplo, una distribución empírica, es decir, una 

distribución obtenida a partir de datos muestrales (Murray y Larry ,2009). Este 

nivel indica la probabilidad de rechazar la hipótesis nula de independencia, es 

decir, H0: Las variables del estudio son independientes. Si p<.05, se rechaza la 

hipótesis nula y en consecuencia diremos que las variables son dependientas 

entre sí. 

 

Tabla 4.5 
Prueba de Chi-cuadrado de Pearson 

 Valor 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 123.906 .000 

Razón de verosimilitud 100.306 .000 

Asociación lineal por 

lineal 

27.052 .000 

N de casos válidos 158  

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 4.5 puede observarse que el nivel significancia es menor a .05, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que existe una relación entre las 

variables de estudio. Por lo tanto, el nivel de endeudamiento que tienen los 

clientes usuarios de tarjeta de crédito de Mi Banco, está relacionado con los 

niveles de educación financiera que tienen los mismos. 

 

Del mismo modo, investigaciones realizadas por Lusardi y Scheresberg (2013), 

argumentaron que las personas con menores ingresos son propensas a tener 

menor educación financiera y un mayor endeudamiento, para demostrar esa 

teoría, se presenta la siguiente tabla de frecuencias relacionando las categorías 

mencionadas anteriormente. 

 

La tabla 4.6 muestra que en un nivel bajo de educación financiera, y menores 

ingresos, el nivel de endeudamiento es más alto, mientras que, los clientes que 

presentaron un nivel de educación alta y con altos ingresos su nivel de 

endeudamiento disminuyó confirmando así las teorías que sustentan esta 

investigación 
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Tabla 4.6 

Frecuencias categorías nivel de educación financiera, ingreso y endeudamiento. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel de 

educación 

financiera Ingreso  Endeudamiento 

 Porcentaje 

Frecuencia 

Observado 

Porcentaje 

Observado 

Bajo 3000 Bajo 0 0.0% 

Medio 2 13.3% 

Alto 13 86.7% 

3001-500 Bajo 0 0.0% 

Medio 8 17.0% 

Alto 39 83.0% 

5001-7000 Bajo 0 0.0% 

Medio 4 44.4% 

Alto 5 55.6% 

7001 Bajo 0 0.0% 

Medio 2 100.0% 

Alto 0 0.0% 

Medio 3000 Bajo 0 0.0% 

Medio 1 100.0% 

Alto 0 0.0% 

3001-500 Bajo 2 15.4% 

Medio 9 69.2% 

Alto 2 15.4% 

5001-7000 Bajo 2 7.1% 

Medio 15 53.6% 

Alto 11 39.3% 

7001 Bajo 1 12.5% 

Medio 2 25.0% 

Alto 5 62.5% 

Alto 3000 Bajo 0 0.0% 

Medio 1 100.0% 

Alto 0 0.0% 

3001-500 Bajo 1 25.0% 

Medio 3 75.0% 

Alto 0 0.0% 

5001-7000 Bajo 8 47.1% 

Medio 7 41.2% 

Alto 2 11.8% 

7001 Bajo 7 53.8% 

Medio 4 30.8% 
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Capitulo V. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

La educación financiera es una combinación de conocimientos, hábitos y actitudes 

que si se practican de forma habitual en las decisiones económicas que se toman 

día con día, esta influye de manera positiva en mejorar las finanzas personales, la 

economía y la calidad de vida de las personas que la practican. Esta ha adquirido 

mayor relevancia como consecuencia de las situaciones adversas que afectan el 

crecimiento económico del país y la sociedad, aumentando la vulnerabilidad de los 

individuos con menores conocimientos financieros. La educación financiera no 

solo influye de manera personal, sino que esta es la base para que la población 

realice un mejor uso de los productos y servicios financieros que utiliza, 

adquiriendo solo aquellos acordes a sus necesidades, esto a su vez ayuda a los 

intermediarios financieros para que disminuyen tanto sus niveles de riesgo, como 

su índice de morosidad.  

 

Los clientes, usuarios de la tarjeta de crédito Mi Banco, mostraron tener bajos 

niveles de educación financiera, al no realizar hábitos básicos como, realizar un 

presupuesto teniendo como consecuencia la mala distribución del dinero lo cual 

finalmente afecta a su economía. La mayoría de los encuestados ahorra, sin 

embargo no lo hace de manera habitual esto como consecuencia de una falta de 

planificación financiera. De igual forma, no saben calcular el monto total que 

pagarían al adquirir un crédito y no comparan las tasas de interés que ofrecen las 

diferentes instituciones bancarias, es decir no conocen el costo total del crédito 

que adquieren lo que puede provocar un endeudamiento ya que terminan pagando 

más de su capacidad financiera lo que puede afecta su economía a largo plazo. 

 

Además, en lo que concierne al uso en particular de la tarjeta de crédito, los 

resultados mostraron que los clientes tienen en un nivel medio en cuanto al 

conocimiento de las características de este producto. Aun así, lo utilizan de 
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manera inadecuada, ya que una gran parte de los encuestados la emplean como 

un medio de disposición de efectivo, sin conocer el costo adicional que este 

servicio tiene y aumentando aún más su nivel de deuda. De igual manera, el total 

de los encuestados no conoce con exactitud la tasa de interés que tiene la tarjeta 

de crédito, lo cual es otro indicador que las personas desconocen el monto de la 

deuda y aunado a las constantes alzas en la tasa de referencia que se han 

presentado en este año, contribuye a que estos créditos resulten incobrables. 

 

Por otro lado, el nivel de endeudamiento de las personas encuestadas se 

determinó en un nivel alto, ya que la mayoría de los clientes cubre solo el pago 

mínimo de la tarjeta, sin considerar que, al realizar esta práctica, el plazo de 

crédito aumenta, además de incluir pago de intereses y comisiones provoca que el 

usuario pierda el control de sus deudas. De igual forma la mayoría de los clientes 

manifestó tener problemas frecuentes para hacer el pago de su adeudo, además 

de tener obligaciones de pago adicionales a su tarjeta de crédito. 

 

El índice de morosidad muestra cual es el porcentaje de los créditos bancarios 

quedan sin cobrar. Para la empresa Mi Banco, el contar con altos niveles de 

morosidad revela una cartera de crédito en deterioro, ya que gran parte de sus 

clientes a quien les otorgó crédito, están incumpliendo en sus pagos. Esto coloca 

a la empresa en desventaja contra el resto de los bancos, al presentar los índices 

más altos de las instituciones de banca múltiple del país. De continuar con esa 

tendencia, aumentaría el riesgo crediticio para Mi Banco poniendo en conflicto la 

sostenibilidad y liquidez de dicha empresa. En esta investigación se presenta la 

educación financiera como una alternativa para coadyuvar a que Mi Banco, 

reduzca sus niveles de cartera vencida. 

 

Después de analizar en forma minuciosa, la información recabada de los clientes 

de Mi Banco, se determinó que los conocimientos básicos que requieren para 

mejorar sus finanzas personales y en particular hacer mejor uso de tarjeta de 

crédito, se encuentran: llevar un control de sus ingresos y gastos mensuales lo 
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que ayuda conocer cuál es la capacidad de pago que se tiene si se desea adquirir 

un crédito, el poder determinar cuál es el monto final que pagarían de un crédito 

adquirido a una tasa de interés pactada, conocer cuál es el monto total de interés 

que pagarían por un crédito, así como también saber cuáles son las comisiones o 

cargos adicionales que tienen los servicios o productos bancarios que se utilizan. 

Por otro lado, es importante mostrar cuales son las opciones de ahorro e inversión 

que tiene Mi Banco, para promover estos productos a los clientes que estén 

interesados en los mismos.  

 

De acuerdo a los resultados encontrados en esta investigación, se concluye que 

los niveles de educación financiera que tienen los clientes usuarios de la tarjeta de 

crédito de Mi Banco son bajos, y están relacionados con el endeudamiento de los 

mismos y a su vez con su nivel de ingresos, incurriendo en un crédito de alto 

costo. Los resultados concuerdan con las teorías revisadas al llevar a cabo este 

trabajo y a su vez ayudan a dar respuesta a la interrogante central: ¿Porque es 

importante que la empresa Mi Banco implemente programas de educación 

financiera a sus clientes usuarios de la tarjeta de crédito Mi Banco VISA? 

Asimismo, confirma la hipótesis de este estudio: Los clientes usuarios de la tarjeta 

de crédito Mi Banco VISA cuentan con bajos niveles de educación financiera, lo 

que provoca hagan un manejo inadecuado de la misma y aumenten su grado de 

endeudamiento. Tener conocimientos financieros básicos y hacer uso de 

herramientas como calculadoras y simuladores de crédito, videos y folletos 

informativos, son alternativas que permitirán disminuir los niveles de 

endeudamiento de los clientes y el índice de morosidad de la empresa. 

 

La tarjeta de crédito es un instrumento que permite financiar el consumo de los 

tarjetahabientes, siempre y cuando se utilice de forma adecuada y responsable. La 

educación financiera es una alternativa para que los clientes usuarios de este 

producto en Mi Banco, puedan hacer un uso correcto del mismo. Es 

responsabilidad de las personas el adquirir conocimientos que le permitan mejorar 

en forma general sus finanzas personales, pero también, las empresas e 
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instituciones financieras, tienen el compromiso de proporcionar y promover una 

cultura financiera a sus clientes que les permita mejorar su economía a corto y 

largo plazo. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Después de haber planteado las conclusiones finales, a continuación se presentan 

algunas recomendaciones y sugerencias, que podrían servir para mejorar las 

finanzas personales. 

 

5.2.1 A la empresa Mi Banco. 

 

Como se mencionó anteriormente, uno de los propósitos al finalizar este estudio 

fue realizar una serie de recomendaciones para dicha empresa que ayuden a 

minimizar sus niveles de morosidad. 

 

Se sugiere implementar en la empresa un plan de educación financiera dirigida a 

sus clientes, en el cual este pueda conocer aspectos tales como el monto total del 

crédito a pagar, los intereses, comisiones; simuladores de ahorro e inversión, 

entre otros. Este tipo de estrategia pondría a la empresa a la par con el resto de 

intermediarios financieros quienes ya incluyen estos programas dentro de los 

servicios que proporcionan a sus clientes. 

 

Dicho plan se puede denominar “Aprende con Mi Banco”, este se encontraría 

direccionado en la página de electrónica de la empresa, incluyendo los siguientes 

temas: ahorro, medios de pago, presupuesto, inversión, endeudamiento, AFORE, 

y seguros. Cada uno de estos apartados se tendría definiciones, de los productos 

relacionados con cada tema, cómo funcionan los mismos y recomendaciones para 

un mejor uso. Además, incluir calculadoras de tarjeta de crédito, que muestren de 

forma clara y sencilla, aspectos como la tasa de interés mensual y anual, el monto 
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total a pagar, la tabla de amortización y plazo del crédito, esto puede aplicar igual 

para un préstamo personal. 

 

Se incluiría un formato para la realizar un presupuesto mensual, el cual indique 

paso por paso como tener un control de los ingresos y gastos realizados. También 

incluir ejemplos gráficos de las diferentes transacciones que se realizan en un 

banco, así como glosario de los términos más utilizados en este tipo de 

operaciones. 

 

Adicionalmente, se pueden incluir: cursos virtuales, juegos, tips y videos. Además, 

el diseño de una aplicación de software para dispositivos móviles y estar a la 

vanguardia en el uso de la tecnología aplicada en la educación financiera. Como 

parte del proceso de cliente nuevo, instruir a los mismos para que conozcan este 

portal. 

 

De igual forma, se propone realizar un plan de educación financiera dirigida a los 

empleados de Mi Banco, esto con el objetivo de que la empresa proporcione 

herramientas que ayuden a sus colaboradores a adquirir conocimientos que le 

permitan mejorar sus finanzas y además transmitan dichas nociones a sus 

clientes, proporcionando productos y servicios adecuados a cada uno de ellos, lo 

cual mejoraría el servicio brindado en las sucursales. Esta capacitación puede ser 

brindada por medio de cursos especializados y haciendo uso de herramientas 

internas como: publicaciones semanales, simuladores virtuales o realización de 

tutoriales que son requisitos para desempeñar mejor las actividades laborales. 

 

Informar a detalle a los clientes, las características que tienen los productos y/o 

servicios financieros  que estos adquieren, con el fin de que hagan un uso correcto 

de los mismos. 

Realizar campañas continuas en sucursales bancarias, relacionadas con el ahorro 

y/o el crédito que involucren la participación de clientes y colaboradores. Así como 
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también participar de manera activa en las acciones realizadas en esta materia  

por parte de instituciones del gobierno federal. 

Dar conocer dentro del video de bienvenida que se muestra a los clientes nuevos, 

los programas de educación financiera que el banco proporciona, mencionando 

donde puede encontrar esta información (página electrónica, folletos, carteles, 

etc.). 

Dentro de la publicación mensual que Mi Banco reparte a los clientes, publicar tips 

y/o temas relacionados con la educación financiera, mostrando los beneficios que 

esta proporciona. 

Elaborar o promover a los clientes otros productos de captación diferentes a la 

tarjeta de crédito con la finalidad de que estos manejen el producto financiero 

adecuado. 

Proponer a los clientes que presenten atrasos en el pago de crédito, una 

refinanciación de su deuda, ofreciendo una tasa de interés más bajo un plazo más 

largo. 

 

5.2.2 A los clientes de Mi Banco. 

 

De forma adicional se realizan las siguientes sugerencias a los clientes usuarios 

de tarjeta de crédito, con la finalidad de hacer un mejor uso de este producto y 

evitar el endeudamiento. 

 

1. Conocer los diferentes programas de educación financiera que proporcionan 

instituciones gubernamentales como la CONDUSEF de forma gratuita, ya sea por 

medios electrónicos, escritos o presenciales.  

2. Pedir información clara y precisa a las instituciones bancarias donde adquieran 

un producto o servicio financiero. 
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3. Adquirir y practicar hábitos financieros como realizar un presupuesto mensual o 

ahorrar. 

4. Comparar las diferentes opciones de crédito que existen en el mercado con el 

fin de tomar una mejor decisión económica. 

5. Analizar la capacidad de pago que se tiene antes de adquirir un crédito, y evitar 

aumentar sus niveles de deuda. 

 

5.2.3 A la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Al ser una institución educativa y formadora de investigadores, se sugiere 

incorporar planes y programas de educación financiera, con el objetivo de 

proporcionarlos de manera directa a los trabajadores de la misma y que contribuya 

de esta forma como un organismo promotor de desarrollo social y económico de la 

región. 

 

5.2.4 A la Facultad de Contaduría y Administración.  

 

La educación financiera, debe ser proporcionada por las instituciones educativas, 

es por ello se propone implementar en sus programas de estudio, materias 

relacionados con las finanzas personales, en especifico con la educación 

financiera. Realizar conferencias, diplomados o cursos de dicha materia. Que 

permitan a los estudiantes adquirir conocimientos financieros a temprana edad y 

puedan tomar mejores decisiones futuras. 

 

5.2.5 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 

El desarrollo de este trabajo, proporciona una serie de experiencias y 

conocimientos, lo cual y con el objetivo de contribuir al desarrollo de futuras 

investigaciones, se realizan las siguientes recomendaciones: 
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Realizar estudios sobre el mismo sector de la población, considerando otros 

aspectos de la educación financiera como el ahorro, seguros y plan de retiro con la 

finalidad de determinar si los niveles de educación financiera con los que cuentan, 

influyen en estas variables. 

 

Medir la educación financiera en instituciones educativas de niveles básicos, 

medio y superior con la finalidad de ser un aliciente para que se implemente esta 

materia en los programas educativos de todos los niveles. 

 

Una vez implementados los programas de educación financiera en la empresa Mi 

Banco, medir de nuevo sus niveles de endeudamiento y comparar si hubo una 

disminución del mismo. Es decir, si las personas que ya cuentan con 

conocimientos financieros, realizan mejores decisiones económicas. 

 

Este trabajo puede ser tomado como referente para que se realicen mas 

investigaciones en México, relacionado con el tema de la educación financiera, ya 

que a pesar de que existen diversos programas implementados principalmente por 

el gobierno federal, éstos todavía no son conocidos por gran parte de la población. 

Es necesario se realicen estudios en diferentes contextos, instituciones educativas 

de todos los niveles, empresas públicas, empresas privadas, instituciones 

gubernamentales. De modo que la educación financiera sea proporcionada a las 

personas directamente por estas instituciones. 

 

5.2.6 Aporte del trabajo a las ciencias administrativas. 

 

Esta investigación aportará a las ciencias sociales información relevante acerca de 

la importancia y el papel que tiene la educación financiera en la toma de 

decisiones económicas de la personas. Los resultados de este estudio se 

consideran que tienen aplicación general en todas las organizaciones.  
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De igual forma, la información recabada se realizó de manera empírica, 

directamente de los clientes de la empresa objeto de estudio. La metodología 

aplicada fue a través de un estudio de caso realizada en una empresa reconocida 

y utilizando un enfoque cualitativo para el estudio de la variables de la 

investigación. 

 

Por último la pertinencia del tema, hace que esta sea importante para el resto de 

las organizaciones del mismo giro, y ser punto de partida para implementar 

programas de educación financiera.  
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Anexos 

Anexo 1: Tabla de congruencia 

TABLA DE CONGRUENCIA 

PREGUNTA 
CENTRAL 

¿Porque es importante que la empresa Mi Banco implemente programas de educación financiera 
a sus clientes usuarios de la tarjeta de crédito Mi Banco VISA? 

  ¿Cuál es el nivel de educación financiera que tienen los clientes de la empresa Mi Banco? 

PREGUNTAS 
¿Cuál es nivel de comprensión que tienen los clientes de la empresa Mi Banco acerca de la tarjeta de 
crédito? 

ESPECIFICAS ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que tienen los clientes usuarios de tarjeta de crédito de Mi Banco? 

  
¿Cuáles son los conocimientos financieros básicos que requieren los clientes de la empresa Mi Banco para 
hacer buen uso de la tarjeta de crédito y evitar el endeudamiento? 

  ¿Cómo ha sido el comportamiento del índice de morosidad que presenta la empresa Mi Banco? 

OBJETIVO 
GENERAL 

Realizar un diagnóstico a los clientes usuarios de tarjeta de crédito Mi Banco VISA para 
determinar la importancia de recibir educación financiera que permita realizar un buen manejo de 
la misma y disminuyan sus niveles de endeudamiento.   

HIPÓTESIS 

Los clientes usuarios de la tarjeta de crédito Mi Banco VISA cuentan con bajos niveles de 
educación financiera, lo que provoca realicen un manejo inadecuado de la misma y aumenten su 
grado de endeudamiento. Tener conocimientos financieros básicos y hacer uso de herramientas 
como calculadoras y simuladores de crédito, videos y folletos informativos, son alternativas que 
permitirán disminuir los niveles de endeudamiento de los clientes y el índice el índice de 
morosidad de la empresa. 

(Lusardi y Scheresberg 2013), (Lusardi, 2008) y (Coates, 2009). 

MARCO 
TEÓRICO 

Desarrollo 
organizacional   

Daft (2011), Chiavenato (2006), Silva (2002). 

Administración 
estratégica 

David (2013), Hill y Jones (2009). 

Definición de E 
estrategias 

Hitt (2008), Rodríguez Valencia (1999), David (2013), Perdomo (1999). 

Finanzas y su 
clasificación 

Gitman (2007), Ortega (2008), García (2014). 

Función de las finanzas 
personales 

Garman y Forgue (2012), Zaldívar (2012), Martín (2016). 

El sistema financiero Bodie y Merton (1999), Villegas (2009), Ayala & Becerril (2011). 

Educación financiera y 
su importancia 

B. Douglas Bernheim (2001), Lusardi (2008), Coates (2009), Huston 
(2012), Lusardi y Tufano (2009), Ambuehl, Bernheim, y Lusardi, (2014), 
Lusardi y Scheresberg (2013), Lusardi y Mitchel (2015), Lusardi y 
Mitchell (2011), García, Grant y Mejía (2015), Remund (2010), BANXICO 

(2008), OCDE (2005), CNBV (2016), BANSEFI (2016), ABM (2008), 

Zhan, Anderson y Scott, (2006). 

Endeudamiento Gathergood (2012), Disney y Gathergood (2011), Vandone (2009), 
Villarreal (2014). 
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Anexo 2: Cuestionario 

  

Cuestionario para la medición de educación financiera y endeudamiento de los 

clientes usuarios de tarjetas de crédito de Mi Banco, sucursal plaza bonita  

Período marzo – julio de 2017   

Estimado(a) cliente, sírvase llenar el presente cuestionario, mismo que tiene por 

objeto conocer información general del uso de tarjetas de crédito, cabe indicar que 

el levantamiento de estos datos obedece a un interés con fines académicos. 

Agradecemos de antemano su tiempo y veracidad en sus respuestas.   

Datos generales   

1. Género   

Hombre____ Mujer _____ 

2. Edad  

 a. 18-30                   b. 31-40               c. 41-50                          d. 51 ó más 

3. Nivel educativo    

a. Primaria              b. Secundaria                   c. Técnica                   d. Universitario 

4. ¿Cuál es su ingreso mensual?    

a. Hasta 3,000       b. De 3,001 a 5,000      c. De 5,001 a 7000        d. Más de 7,000

   

Nivel de educación financiera   

5. ¿Realiza usted un presupuesto de sus ingresos y gastos mensuales?    

a. Siempre                  b. A veces                   c. Casi nunca             d. Nunca 

6. ¿Usted ahorra?  

 

SI____   NO_____ 

7. ¿Con qué frecuencia?   

a. Siempre                   b. A veces           c. Casi nunca             d. Nunca 
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8. ¿Cuál es la razón por la que usted ahorra?   

a. Tener diversión y entretenimiento b. Para cubrir emergencias   

c. Vacacionar                        d. otro especifique_______   

  

9. ¿Cuál de estos métodos utilizas para ahorrar?  

a. Cuentas de ahorros b. Ahorros en el hogar   c. otros especifique _______ 

   

10. En el último año ¿Que productos financieros a adquirido?   

a.Cuenta de ahorro    b.Tarjeta de crédito    c.Préstamos personales    d.Seguro de 

vida 

11. ¿Ha solicitado alguna vez un préstamo personal?  

a. Si             b. No  

12. ¿Analiza sus posibilidades de pago al adquirir un préstamo o comprar a 

crédito?  

a. Siempre                  b. A veces            c. Casi nunca            d. Nunca

  

13. ¿Al adquirir un crédito, compara las tasas de interés de diferentes instituciones 

bancarias?  

a. Siempre                 b. A veces          c. Casi nunca            d. Nunca

  

14. Si usted adquiere un crédito por $1,000 a una tasa de interés anual de 12% 

¿Cuánto es el monto total que pagaría por dicho crédito? 

a. $1,055                    b. $1,120                             c. $1,200                         d. No sé

  

Comprensión y uso de tarjeta de crédito    

15. ¿Para que utiliza su tarjeta de crédito?   

a. Compras       b. Pagos       c. Disposición de efectivo         d. Otros (especifique) 

16. ¿Sabe cuál es el límite de crédito de su tarjeta?   

SI____          NO____            porqué______  
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17. ¿Conoce cuál es la fecha de corte de su tarjeta de crédito?   

SI____ NO____ Si su respuesta fue si indique la fecha____ 

18. ¿Conoce cuál es la fecha límite de pago de su tarjeta de crédito?   

SI____ NO____  Si su respuesta fue si indique la fecha____ 

19. ¿El pago que realiza a su tarjeta generalmente cubre...?   

a. Saldo total                                b. Pago mínimo                   c. Más del mínimo 

20. ¿Conoce la tasa de interés anual que maneja su tarjeta de crédito?   

Si____ NO____         Si su respuesta fue si indique cual es la tasa____  

21. ¿Retira dinero en efectivo de su tarjeta de crédito?   

a. Siempre                      b. A veces                    c. Casi nunca                    d. Nunca

  

22. ¿Sabe cuál es el costo adicional de disponer de efectivo?   

SI ____ NO____                 Si su respuesta fue si indique cuanto es____  

 

Nivel de endeudamiento 

23. ¿Cuántas tarjetas de crédito posee en la actualidad?  

a. 1                                       b. 2                             c. más de 2 

24. Durante el tiempo que ha tenido su tarjeta ¿Ha dejado de pagar alguna 

mensualidad?  

a. Una vez                                   b. Frecuentemente                                  c. Nunca 

25. Del total de sus ingresos ¿Qué porcentaje destina para el pago de su tarjeta 

de crédito? 

a.  20% o menos                    b. 30%                     c. 40%                    d. 50% o más 

26. ¿Posee algún tipo de crédito o deuda financiera distinto a la tarjeta de crédito? 

SI ___ NO ___  

Si su respuesta fue si especifique: 
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a. Otro banco 

b. Hipotecario 

c. Auto 

d. Familiares 

e. Casas de empeño 

 

27. ¿Sabe usted cual es el monto total que pagará al final del plazo del crédito? 

SI____   NO____  

 

Conocimientos financieros básicos 

28. De las siguientes opciones marque lo que le gustaría conocer para tener un 

mejor desempeño de sus finanzas personales 

a. Realizar un presupuesto de ingresos y gasto. 

b. Calcular los intereses y el monto a pagar al adquirir un crédito a través de 

calculadoras y simuladores. 

c. Conocer opciones de ahorro y de inversión por medio de videos y folletos 

informativos. 

d. Hacer mejor uso de mi tarjeta de crédito. 
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Anexo 3: Técnicas de investigación del estudio de caso alineadas a los objetivos e 

hipótesis. 
Instrumento CUESTIONARIO Objetivos 

planteados 
Prueba de hipótesis 

 
1. ¿Realiza usted un presupuesto de sus ingresos y 
gastos mensuales? 

Objetivo 1 
Objetivo 3 

Mediante la aplicación del cuestionario 
se podrá probar la. hipótesis que 
según investigaciones realizadas  

2. ¿Usted ahorra?  Objetivo 1 demuestran que personas con 

3. ¿Con qué frecuencia?  Objetivo 1 menores niveles de EF son propensas 

4. ¿Cuál es la razón por la que usted ahorra? Objetivo 1 a tener mayor endeudamiento. 

5. ¿Cuál de estos métodos utilizas para ahorrar? Objetivo 1  

6. En el último año ¿Que productos financieros a 
adquirido? 

Objetivo 1  

7. ¿Ha solicitado alguna vez un préstamo 
personal?  

Objetivo 1 
Objetivo 4 

 

8. ¿Analiza sus posibilidades de pago al adquirir un 
préstamo o comprar al crédito?  

Objetivo 1 
Objetivo 4 

 

9. ¿Al adquirir un crédito compara las tasas de 
interés de diferentes instituciones bancarias? 

Objetivo 1 
Objetivo 3 

 

10. Si usted adquiere un crédito por $1,000 a una 
tasa de interés anual de 12% ¿Cuánto es el monto 
total que pagaría por dicho crédito? 

Objetivo 1 
Objetivo 3 
 

 

11. ¿Cuántas tarjetas de crédito posee en la 
actualidad?  

Objetivo 2 
Objetivo 4 

 

12. ¿Para que utiliza su tarjeta de crédito?  Objetivo 2 
Objetivo 3 

 

13. ¿Sabe cuál es el límite de crédito de su tarjeta? Objetivo 2  

14. ¿Conoce cuál es la fecha de corte de su tarjeta 
de crédito?  

Objetivo 2  

15. ¿Conoce cuál es la fecha límite de pago de su 
tarjeta de crédito?  

Objetivo 2  

16. ¿El pago que realiza a su tarjeta generalmente 
cubre...?  

Objetivo 2 
Objetivo 3 

 

17. ¿Conoce la tasa de interés anual que maneja 
su tarjeta de crédito? 

Objetivo 2  

18. ¿Retira dinero en efectivo de su tarjeta de 
crédito?  

Objetivo 2  

19. ¿Sabe cuál es el costo adicional de disponer de 
efectivo?  

Objetivo 2  

20. Durante el tiempo que ha tenido su tarjeta ¿Ha 
dejado de pagar alguna mensualidad?  

Objetivo 4  

21. Del total de sus ingresos ¿Qué porcentaje 
destina para el pago de su tarjeta deuda en 
crédito?  

Objetivo 4  

22. ¿Posee algún tipo de crédito o deuda financiera 
distinto a su tarjeta de crédito? 

Objetivo 4  

23. ¿Sabe usted cual es el monto total que pagará 
al final del plazo del crédito?  

Objetivo 3 
Objetivo 6 

 

24. De las siguientes opciones marque lo que le 
gustaría conocer para tener un mejor desempeño 
de sus finanzas personales 

Objetivo 3 
Objetivo 6 

 
 

ANALISIS DOCUMENTAL (Mi Banco) 
1. Estados financieros 2014-2016 
2. Análisis de cartera de crédito 2014-2016 
3. Indicadores financieros 2014-2016 
4. Manuales de crédito 

Objetivo 5 Al realizar este análisis se obtendrá 
información necesaria para probar la 
hipótesis. 

OBSERVACIÓN DIRECTA  
Notas de campo 

Objetivo 2 
Objetivo 3 

Al aplicar este instrumento apoya a 
probar la hipótesis. 
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Anexo 4: Notas de campo 

 

 

 

 


