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La economía y las finanzas están intrínsecamente vinculadas y son muy 

importantes para la sociedad, sin embargo, cada una con sus delimitadas 

diferencias. Mientras que las finanzas están orientadas a las empresas y los 

negocios, la economía se inclina a investigar el impacto que tienen las políticas 

en la sociedad, ya que, para lograr sus objetivos las finanzas se valen de la 

administración y la contabilidad mientras que la economía usa las matemáticas 

la estadísticas, sociología e historias. 



Los procesos financieros y económicos  

representan el motor de todo país, el estudio de las matemáticas financieras en 

carreras como economía, contaduría y administración se centra como un requisito 

indispensable en estas carreras.  

El estudio de la implementación de las matemáticas financieras 

y la economía en el desarrollo universitario   

representa un tema de gran importancia que va enfocado al logro que se pueda reflejar 

dentro de los profesionales de cada país dirigidos a esta rama de la ciencia. 

Por tal motivo  

se ha escogido el estudio de las finanzas y economía enfocados en las matemáticas 

financieras y los beneficios que brinda el manejo adecuado de las finanzas y su impacto 

en la economía bien sea personal o para toda una nación. 



Esta investigación está enfocada al estudio de las 

matemáticas financieras en la economía y el 

impacto en el ámbito político, social y cultural a 

través de la recopilación de información 

importante que direccionan al conocimiento de las 

ciencias financieras y económicas. Por tanto, se 

trata de una revisión bibliográfica vigente sobre 

economía y finanzas. 

La revisión se ha centrado en textos, 

documentos y artículos científicos publicados 

disponibles en la web, considerando que 

aquella herencia de la globalización nos 

permite acceder a mayor y mejor información 

a través de las herramientas tecnológicas.  





•En un estudio realizado 

entre alumnos y 

profesores de institución 

superior vemos a 

continuación una tabla de 

las principales ventajas de 

la implementación de las 

matemáticas financieras 

en la carrera de 

economía. 

estos estudios arrojan 

•países que reflejan un 

gran crecimiento 

económico a lo largo de 

los años motivado al buen 

manejo de su economía  

debido a la incorporación de las 

matemáticas financieras 
•En carreras como 

administración de empresas, 

contabilidad, economía entre 

otras, dando como resultado 

sociedades con mejor 

estabilidad económica, fuentes 

de empleo y tranquilidad 

financiera 

impulsados al desarrollo.  



Por otro parte si hacemos un manejo inadecuado de las 

finanzas en base a los estudios de las matemáticas financieras 

en la economía es probable que se tenga resultados no 

provechosos. (Molina, 2014).  

Los subsidios y otros tipos de ayuda por parte de los 

gobiernos crean crisis económicas 

Varios países Latinoamericanos, entre ellos Ecuador, han 

adoptado políticas públicas que tienen como objetivo 

promover el desarrollo social. 



•En la media en que se tenga un buen conocimiento de las matemáticas financieras y 

gracias a la implementación de las mismas como requisito obligatorio en las carreras 

afines a la economía se logra el impulso en el desarrollo de las naciones motivado a 

que se tienen profesionales con capacidad de desarrollar y aplicar más eficientemente 

los conceptos básicos para la economía nacional, empresarial o personal 

. 

•Por lo tanto las finanzas y la economía están asociadas a la medición del desarrollo de 

un país. Hemos visto que aquellas naciones que hacen buen manejo de sus finanzas y 

estudian la economía para aportar a la producción obtienen mejores beneficios y 

bienestar a sus habitantes. 




