
Publicación Periódica  ISSN 0188-9974

Un Horizonte ASERCA del Mercado Agropecuario Agropecuarias
No. 273

Año 2016





Como lo señalan los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no 
es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para alcanzar 
la seguridad alimentaria y nutrición, reducir la pobreza y acelerar a vastas 
regiones del mundo hacia el desarrollo sostenible.

En este sentido, las mujeres del medio rural son figuras trascendentales que 
se sitúan en el centro de este desafío; sobre todo si consideramos, que a escala 
global, alrededor de tres cuartas partes de las personas en pobreza extrema se 
ubican en el espacio rural y que en alguna medida dependen de la agricultura 
y de los recursos naturales para su subsistencia. De este grupo, las mujeres y 
niñas son el sector más vulnerable, como lo indica el hecho de que el 60 por 
ciento de las personas desnutridas del orbe está compuesto por ellas.

En la actualidad, se estima que las mujeres del medio rural representan  aproxi-
madamente el 43 por ciento de la mano de obra agrícola mundial; a esto habría 
que sumar que también ejercen funciones de singular importancia a lo largo 
de la cadena. No obstante su papel tan destacado, en muchas regiones todavía 
enfrentan limitantes que les impiden gestionar recursos naturales –como la 
tierra y el agua-, acceder a bienes productivos sustanciales -como la tecnología 
o información sobre los mercados- o bien hacer uso de servicio financieros que 
posibilitaría el impulso de su actividad.

Estas desigualdades imponen costos elevados en el sector agrícola y los sistemas 
alimentarios, que se manifiestan principalmente, en rendimientos inferiores a 
los de sus homólogos masculinos. No  obstante, las mujeres agricultoras son tan 
eficaces en su trabajo como los hombres.

En la actualidad existen estudios que  demuestran que si las agricultoras uti-
lizaran la misma cantidad de recursos -que sus contrapartes de género- en 
las tierras que cultivan, obtendrían los mismos rendimientos. La diferencia 
de rendimiento entre hombres y mujeres es en promedio de entre 20 a 30 
por ciento, y la mayor parte de las investigaciones realizadas revelan que esta 
brecha se debe a las diferencias en el uso de recursos. 

De igual forma se ha documentado, que si los rendimientos en las tierras cul-
tivadas por las mujeres alcanzaran el mismo nivel de los hombres, aumentaría 
la producción agrícola en los países en desarrollo entre 2.5 a 4 por ciento. Un 
incremento de la producción de esta envergadura, podría generar una reduc-
ción en el número de personas desnutridas a escala global del orden del 12  al 
17 por ciento.

Pero estas mejoras directas en la producción agrícola y la seguridad alimentaria 
no son sino una parte de los beneficios que podrían garantizarse. El cierre de la 
brecha de género en la agricultura pondría más recursos en manos de las muje-
res y reforzaría su voz en el seno del hogar. Se ha demostrado que esta estrategia 
mejoraría la seguridad alimentaria, la nutrición, la educación y la salud de los 
niños. Beneficios que probablemente persistirían durante generaciones y que 
serían muy provechosos en el futuro.    

Es importante subrayar, que toda política pública dirigida al sector rural deberá 
necesariamente tener un contenido de igualdad de género, que posibilite que 
las mujeres tengan el mismo acceso a los principales recursos, servicios, merca-
dos, empleo y oportunidades de ingresos productivos, así como el control sobre 
ellos; es decir, una política que se rija bajo el principio de asegurar “que nadie 
se quede atrás”, en especial las mujeres.
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* Texto tomado de la página web de Financial Diaries: http://financialdiaries.com/es/; y del 
documento elaborado por Caitlin Sanford, Estirando el gasto. Hallazgos de los diarios financieros 
en México. Bankable Frontier Associates / Fondo Multilateral de Inversiones / Banco Interame-
ricano de Desarrollo, 2016.

INTRODUCCIÓN

Los diarios financieros empezaron como investigaciones de las vidas de las 
familias de bajos ingresos en Sudáfrica, Bangladés e India. Esta información 
se asentó en el libro Las finanzas de los pobres de Daryl Collins, Jonathan 
Morduch, Stuart Rutherford y Orlanda Ruthven, el cual se publicó en 2009. 
En ese entonces, los diarios financieros fueron una metodología innovadora 
y, hasta la fecha, siguen siendo una herramienta única para obtener informa-
ción cualitativa y cuantitativa multidimensional de las vidas de los hogares de 
bajos ingresos. Desde aquel estudio sin precedentes en tres países, ha aumen-
tado la popularidad de los diarios financieros como método de investigación.

Desde entonces, Bankable Frontier Associates (BFA) ha emprendido varios 
proyectos de diarios financieros en nueve países diferentes (Sudáfrica, India, 
Kenia, Ruanda, Mozambique, Pakistán, Tanzania y México).

Además de estos ejemplos, el método de los diarios financieros ha sido utiliza-
do por investigadores en otros países y por instituciones que desean entender 
mejor las necesidades de sus clientes. Algunos ejemplos incluyen los diarios 
financieros de Estados Unidos, entre otros.

BFA es una empresa de consultoría global especializada en el desarrollo de 
servicios financieros para poblaciones de escasos recursos a nivel mundial;  
enfocada en buscar, crear e implementar soluciones a los retos que enfrentan 
las personas de escasos recursos en los manejos financieros que sostienen sus 
vidas. Intencionalmente nos asociamos con instituciones financieras y no fi-
nancieras de vanguardia que incidan en las vidas de clientes de bajos ingresos. 
Al crear soluciones integramos nuestra profunda experiencia especializada en 
el conocimiento del cliente, estrategias de negocios y nuevas tecnologías, así 
como políticas y regulación que promueven el desarrollo.

METODOLOGÍA

Los diarios financieros no son diarios que las familias llenen con información 
propia de algún tipo. Más bien, los investigadores visitan a las familias cada 
dos semanas para entrevistarlas con respecto a su actividad y los eventos fi-
nancieros en sus vidas. 

DIARIOS FINANCIEROS: 
Una forma de entender las finanzas de la 
población de menores ingresos *



4

CIUDAD DE MÉXICO LOCALIDAD EN PUEBLA OAXACA RURAL

Descripción

Una localidad periurbana
dentro de los límites de la

Ciudad de México con más de
26,700 habitantes; es

considerada una de las áreas
más pobres de la ciudad.
Existe un alto nivel de

conflicto en la comunidad
debido al rápido crecimiento
poblacional y la migración

hacia esta zona.

Una comunidad rural pequeña
con alrededor de 2,500 habitantes;

está aproximadamente
a dos horas en automóvil de la

ciudad de Puebla. En esta comunidad
existen oportunidades
económicas limitadas y

muchos hogares luchan por
encontrar un trabajo regular y

bien pagado. Muy pocos
hogares obtienen sus ingresos

de la agricultura. Hay servicios
públicos disponibles.

Una comunidad rural en la
región mixteca que alberga
aproximadamente a 5,800
habitantes. Se regula por
normas locales indígenas

autónomas (usos y
costumbres). No cuenta con
señal de teléfono celular, ni

con transporte fiable al pueblo
más cercano y tiene servicios

públicos muy limitados.

Servicios
financieros
disponibles

Existen algunas oficinas de
microfinancieras dentro en la

comunidad, y hay cajeros
automáticos cerca. Un poco

más lejos, los residentes
cuentan con acceso a grandes
bancos comerciales y tiendas

minoristas, así como a opciones
de PSF más pequeños.

El único proveedor formal en
el pueblo es una cooperativa,

la Caja Popular Mexicana. Para
acceder a otros servicios financieros,

los habitantes viajan en
dos microbuses a uno de los

dos pueblos próximos, traslado
que dura poco más

de una hora.

Durante la realización de los
Diarios, no existían PSF en la
comunidad. Anteriormente,
una caja había operado en el

área, pero quebró y no
devolvió los ahorros de los
miembros de la comunidad.

Para acceder a uno de los tres
bancos en el pueblo más

cercano, los residentes toman
taxis que cobran 70 pesos por
viajes de una hora a través de

un camino precario de
terracería.

Número total
de hogares 64 61 60

Hogares que reciben
apoyo de Prospera 45 (70%) 39 (64%) 35 (58%)

Durante estas entrevistas, los entrevistadores calificados 
preguntan todo acerca de los ingresos, los gastos y las 
transacciones que hacen los miembros del hogar con ins-
trumentos financieros (por ejemplo, ahorrar en casa, pe-
dir un préstamo a un banco, un crédito a plazos); y guar-
dan la información en una base de datos personalizada en 
tabletas electrónicas. Antes de adentrarse en los detalles 
de cuánto gastó cada miembro de la familia durante las 
dos semanas anteriores y cómo lo gastó (las entrevistas 
de flujo de efectivo), recolectamos la información demo-
gráfica del hogar y su historia familiar, activos físicos y 
fuentes de ingreso. Las entrevistas detalladas de flujo de 
efectivo se guían con esta información inicial, la cual se 
utiliza para generar un modelo del flujo de efectivo único 
para cada familia. 

La naturaleza altamente frecuente del estudio y el hecho 
de que los investigadores debían visitar a las familias en 
un área geográfica relativamente cercana restringe el ta-
maño de la muestra a un aproximado de treinta familias 
por investigador. Además, debido al compromiso tem-
poral intensivo del proyecto —pues se realizaban entre-
vistas con duración de una hora cada dos semanas— y la 
preocupación de una posible deserción, se eligieron los 
hogares al azar. Un equipo local de SEDESOL nos ayudó 
y les aseguró a los entrevistados que su participación en 
esta investigación no pondría en juego su estatus como 
beneficiarios de Prospera.

El tamaño y la selección de la muestra es cualitativa, a 
pesar de que la información a nivel de cada hogar es cuan-
titativa por naturaleza, pues los Diarios Financieros en 
México contienen más de 220,000 datos individuales de 
flujo de efectivo.

LOS DIARIOS FINANCIEROS EN MÉXICO

Los Diarios Financieros en México dieron seguimiento a 
185 familias en tres lugares que representan tres ejem-
plos muy diferentes de la vida mexicana. Nuestro equipo 
de investigación visitó estos hogares aproximadamente 
cada dos semanas por espacio de un año, desde principios 
de 2014 hasta enero de 2015 (en el artículo se incluyen 
ocho meses del análisis del flujo de efectivo).

Dado que el estudio de los diarios financieros trabajó con 
el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(BANSEFI) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDE-
SOL), un objetivo clave fue entender las necesidades fi-
nancieras de los beneficiarios del programa Prospera, en 
ese entonces conocido como Oportunidades.

De los 185 hogares de la muestra, aproximadamente dos 
tercios recibían el apoyo del programa. El otro tercio de 
la muestra se tomó como grupo comparativo de personas 
de bajos ingresos que no cumplió con los requisitos para 
participar el programa o bien que no calificó por no tener 
hijos en edad escolar.

CARACTERÍSTICAS  DE LAS TRES ZONAS DE INVESTIGACIÓN Y TAMAÑOS DE LAS MUESTRAS,
DIARIOS FINANCIEROS DE MÉXICO
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* Texto tomado del documento elaborado por Caitlin Sanford, Estirando el gasto. Hallazgos de los diarios financieros 
en México. Bankable Frontier Associates / Fondo Multilateral de Inversiones / Banco Interamericano de Desarrollo, 
2016. 

ESTIRANDO EL GASTO
Hallazgos de los diarios 

financieros en México *

INGRESO MENSUAL PROMEDIO DE LOS
HOGARES Y PER CÁPITA POR REGIÓN

Figura 1

Oaxaca Rural Localidad en Puebla Ciudad de México Total

1,175

320

4,207

1,046

6,172

1,256

3,795

863

La pobreza es especialmente severa en Oaxaca, lo que disminuye el promedio de la muestra. La 
Figura 2 indica que casi todos los hogares del 25% inferior de la muestra están en Oaxaca. En esta 
comunidad, el ingreso monetario se sostiene con el consumo de la producción agraria del mismo 
hogar, así como de un sistema organizado de apoyo y labor comunal conocido como La Guesa1. 
Como consecuencia, las familias son capaces de consumir más de lo que sus ingresos monetarios 
por sí solos les permitirían comprar.

1 Muchas culturas indígenas en México utilizan sistemas tradicionales de trueque de labores conocido como “Tequio”. 
La comunidad mixteca de Oaxaca se toma en serio esta práctica, y los hogares intercambian días de trabajo como divisa. 
Cuando una persona cumple con un día de trabajo en la granja de otro miembro de la comunidad, la segunda familia le 
debe a la persona un día de trabajo. 
Como parte de “La Guesa”, un día de la semana es para el trabajo de las mujeres en la comunidad y otro día para el de los 
hombres. Sin embargo, la contribución más demandante que requiere la comunidad es trabajar en un puesto no remune-
rado en la administración de la comunidad durante un año. En una lotería anual, los líderes indígenas sortean nombres de 
entre todas las personas originarias de la comunidad para llenar una serie de puestos administrativos centrales.
Se espera que los seleccionados regresen a la aldea, sin importar dónde se encuentren, y trabajen sin remuneración du-
rante un año. Los miembros de la comunidad apoyan a estos administradores sin sueldo con contribuciones en especie y 
ofrecen trabajar en sus granjas. Sin embargo, es difícil para los hogares cumplir con esta obligación debido a que se dejan 
de percibir ingresos.

A. LOS HOGARES DE LOS DIARIOS FINANCIEROS EN MÉXICO OPERAN CON 
INGRESOS MUY BAJOS

1. El ingreso mensual promedio per cápita es de 863 pesos (66 USD), por debajo de la línea 
de pobreza de CONEVAL para la canasta básica de alimentos.

Los entrevistados en los diarios financieros en México tienen pocos ingresos con los cuales tra-
bajar. Los ingresos varían desde 1,250 pesos (95 USD) mensuales por persona en la Ciudad de 
México hasta 320 pesos (24 USD) mensuales por persona en Oaxaca (Figura 1). A nivel de la 
muestra, 112 de los 185 hogares (61%) estaba por debajo de la línea de la pobreza que cubre la 
canasta básica de alimentos de 887 pesos (67 USD) mensuales por persona, establecida por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Ingreso mensual Ingreso per cápita
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Aunque el mensaje de inclusión financiera muchas veces 
menciona la necesidad de que los pobres ahorren, es im-
portante recordar qué tan limitados son los recursos de 
estas familias, dado el presupuesto familiar tan constre-
ñido. En promedio, los hogares de los diarios financieros 
de México gastaban 51% del presupuesto familiar total 
en alimentación.

Esto significa que poco menos de la mitad del valor del 
ingreso mensual de los hogares en la Figura 1 está dispo-
nible para gastos distintos a la alimentación, incluyendo 
operaciones financieras como pago de créditos, pago de 
seguros y aportaciones al ahorro, las cuales no están exen-
tas de un costo.

2. Las experiencias de vida en la pobreza rural y la 
pobreza urbana en México son muy diferentes

El proyecto de los diarios financieros evidencia las fuertes 
diferencias entre la pobreza rural y la pobreza urbana en 
México. Encontramos que las consecuencias de la pobre-
za son diferentes entre la zona de investigación urbana 
(en la Ciudad de México), la pequeña localidad (en Pue-
bla) y el área rural (en Oaxaca). En efecto, si comparamos 
las investigaciones de BFA en otros países con las de Mé-
xico, observamos que las consecuencias de la pobreza en 
la ciudad son similares a las de la pobreza urbana en Esta-
dos Unidos u otras naciones desarrolladas, mientras que 
la pobreza en las zonas rurales asemeja las condiciones 
que BFA ha encontrado en países menos desarrollados 
que México, incluyendo países en África y Asia.

Como ejemplo, en la zona rural oaxaqueña, los niveles de 
pobreza y exclusión de la sociedad en general reflejan lo 
que se esperaría encontrar en un país mucho más pobre 
que México. No hay señal de teléfono celular en el área 
y escasean los servicios básicos. La infraestructura es es-
casa; el camino de terracería que daba acceso a la comu-
nidad se inunda y se vuelve impasable en varias épocas 
del año. Como indica el diario cualitativo de uno de los 
investigadores:

        INGRESO PER CÁPITA DE LOS CUARTILES POR REGIÓNFigura 2

96%

4%

26%

39%

46%

48%

59%

41%

Oaxaca Rural Localidad en Puebla Ciudad de México

35%

7%

Elena me cuenta que: “Los últimos días han 
sido muy difíciles para nosotros. No hemos 

tenido dinero suficiente para comprar comida. 
Tenemos que cosechar fruta del pequeño 

huerto que tenemos junto a la casa. También 
tuve que pedirle dinero prestado a mi hermana 

para poder pagar la luz y que no nos 
quedáramos a oscuras, porque no 

teníamos dinero”. —Oaxaca

Contrario a lo que se podría suponer, vivir en la 
ciudad, con mejor infraestructura y más oportu-
nidades de empleo, no hace que la pobreza sea 
más fácil para los habitantes de la Ciudad de 
México. De hecho, el porcentaje de familias que 
pasa hambre es mayor en la Ciudad de México 

que en las otras regiones. Tal vez esto se deba a que, a 
diferencia de las otras regiones, la mayoría de las familias 
de la Ciudad de México  no puede cultivar su propia co-
mida (Figura 3). El área de la Ciudad de México contem-
plada en la investigación también presentó la más alta 
proporción de familias que vivían sin servicios médicos, 
se sentían inseguras y padecían violencia y crimen.
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3. Implicaciones clave

•	 Los mexicanos de bajos ingresos son un grupo diverso con intereses distintos. 
El aislamiento, la mala infraestructura y la falta de oportunidades económicas 
en zonas rurales, así como la inseguridad, los servicios públicos inadecuados 
y el alto costo de vivir en áreas urbanas son retos de la pobreza que difieren 
según la región.

•	 La oferta de servicios financieros se enfrentará a retos muy distintos en dife-
rentes partes de México, y la segmentación, incluso de clientes de bajos ingre-
sos como grupo, será necesaria para su éxito.

•	 El mejoramiento de los servicios públicos podría tener un efecto multiplicador 
al reducir los gastos de las familias de bajos ingresos.

B. LOS HOGARES DEPENDEN DE MÚLTIPLES FUENTES DE 
INGRESO, PERO AUN ASÍ TIENEN DIFICULTADES PARA 
SUAVIZAR SUS INGRESOS

Los entrevistados de los diarios financieros reúnen muchas fuentes de ingreso 
para ganarse la vida. En promedio, los hogares de los diarios dependieron de 7.3 
fuentes de ingreso durante el curso de la investigación. Los hogares de los diarios 
en Oaxaca percibían dinero de cinco fuentes diferentes en promedio; en el área de 
la Ciudad de México, donde hay mayor actividad económica, el número prome-
dio de las fuentes de ingreso de un hogar alcanzaba nueve por familia.

La Tabla 1 presenta el porcentaje de ingreso total de cada fuente por región. En 
la Ciudad de México, poco más de la mitad del ingreso total provenía de empleo 
regular (un empleo fijo, regularmente de tiempo completo). En Oaxaca, 44% del 
ingreso que los hogares de los diarios generaban provenía de Prospera, lo que 
revela la importancia que tiene el programa para sostener a esta comunidad. El 
empleo ocasional, incluyendo los trabajos temporales, fue la mayor fuente de in-
greso para los hogares de los diarios de Puebla.

12%

7%

PORCENTAJE DE HOGARES QUE EXPERIMENTAN DISTINTAS DIFICULTADES POR REGIÓNFigura 3

Oaxaca Rural Localidad en Puebla Ciudad de México

Fue detenido/
arrestado

o tuvo problemas
con la policía

Necesitaba un 
doctor o medicina, 
pero no las obtuvo

Se sintió inseguro
en el hogar o en la

comunidad

No tenía agua,
luz u otro ser vicio

Perdió una cita por 
no encontrar trans-
porte o quién cuide 

a los niños

Le quitaron activos
para pagar una 

deuda

Esperaba una fuen-
te de ingreso que
nunca se presentó

Se fue a dormir
con hambre

2%

67%

47%48%

70%

8%

31%

68%

6%
5%

27%

0%

25%

3%
0%0%

37%

3%

25%

35%

11%

16%
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CANTIDAD DE MESES EN LOS QUE EL INGRESO MENSUAL AUMENTÓ O DISMINUYÓ 
25% EN RELACIÓN AL INGRESO MENSUAL PROMEDIO DEL HOGAR

Figura 4
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Total Hogares con
empleo regular

1.82.0

3.3

2.2

1.7
1.9

2.4

Con ingreso alto Con ingreso bajo

OAXACA
RURAL

LOCALIDAD
EN PUEBLA

CIUDAD DE 
MÉXICO

MUESTRA 
COMPLETA

Ingreso por empleo fijo 6% 26% 53% 38%

Ingreso ocasional 11% 37% 15% 23%

Prospera 44% 12% 5% 12%

Autoempleo 9% 10% 14% 12%

Remesas
(incluye contribuciones locales) 14% 10% 8% 9%

Ingresos no asociados al empleo
(contribuciones de organizaciones caritativas) 13%  5% 4% 5%

Ingreso agrícola 2% 0% 0% 0%

Renta 1% 0% 0% 0%

Otros 0% 0% 1% 1%

INGRESO TOTAL DE LOS HOGARES DE LOS DIARIOS 100% 100% 100% 100%

PORCENTAJE DE CADA FUENTE DEL INGRESO DEL HOGAR POR REGIÓN aTabla 1

A Se calculó como el porcentaje de ingreso total de cada fuente en cada región.
Ésta no es la proporción de ingreso de cada fuente por familia, pues éste varía de forma considerable, sino que expone las maneras más 
comunes de generar ingresos en cada comunidad.

1. Los ingresos fluctúan de forma significativa mes con mes. Los hogares de los diarios se enfrentan a 
una serie de bajas en el ingreso que les dificultan hacer pagos mensuales.

Los hogares de los diarios se enfrentan cada mes a una alta variabilidad del ingreso del hogar. En el periodo 
en el que rastreamos los flujos de efectivo (más de ocho meses), los hogares experimentaron un promedio de 
2.4 meses en los que su ingreso fue “bajo”. Definimos el término “bajo” como los meses en los que el ingreso 
de los hogares fue 25% menor al promedio de ingreso mensual. Definimos “alto” como los meses en los que 
el ingreso fue al menos 25% mayor al promedio de ingreso mensual.

La Figura 4 muestra que estos altibajos son más comunes en Oaxaca y en Puebla que en la Ciudad de México. 
Esto se debe en parte a que los mecanismos de cálculo registran el ingreso mensual cuando Prospera se paga 
de forma bimestral, lo que contribuye al número de picos altos y bajos en Oaxaca. Aquellos hogares que tie-
nen por lo menos una fuente de empleo regular experimentan menos aumentos y disminuciones que el total 
de la población de la muestra.
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“Tatiana” y “Alejandro”, una familia de la Ciudad de México, dan un ejemplo de estos altiba-
jos en el ingreso mensual. Alejandro trabajaba como guardia de seguridad, pero el número de 
turnos que le ofrecían variaba bastante. En junio, Alejandro recibió un pago extra, y la familia 
recibió remesas de parte de la familia de Tatiana. En agosto y septiembre, Alejandro trabajó 
menos turnos y faltó al trabajo, lo que ocasionó disminuciones en sus ingresos. En noviembre, 
la familia aportó dinero cuando el hermano de Tatiana fue hospitalizado. Los gastos excedie-
ron los ingresos en mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre y la familia tuvo que pedir 
prestado para cubrirlos.

Las familias de los diarios expandían y contraían sus gastos con la fluctuación de sus ingresos. 
Sin embargo, es común que los hogares que viven al margen enfrenten una serie de gastos in-
esperados, incluyendo gastos médicos, problemas de vivienda, cargos o sobornos inesperados, 
y robo. Como veremos, los hogares dependen en su mayoría del crédito para cubrir esta brecha 
en sus gastos.

2. Incluso teniendo un empleo fijo y regular, los entrevistados se enfrentaban a problemas 
de retrasos en los pagos o la falta absoluta de pago

El ingreso es menos volátil para las familias en las que al menos una persona tiene un em-
pleo de tiempo completo (Figura 4). Sin embargo, hasta estos trabajos relativamente más 
regulares son precarios en el sector informal. Esto se debía en parte a los problemas que 
tienen los empleadores al administrar sus propios flujos de efectivo, y en parte a mala fé. A 
muchos de los entrevistados no se les pagó a tiempo o se les pagó menos de lo esperado por 
su trabajo: 26% de la muestra total y 36% de los entrevistados en la Ciudad de México afir-
maron estar esperando una fuente importante de ingreso que no se les había pagado.

Estos resultados provienen de los entrevistados con empleos regulares cuyos empleadores no 
les pagan a tiempo; de hecho, 31% de los hogares con al menos una fuente de empleo fijo es-
peraba recibir un pago pendiente, en comparación con 11% de la muestra total. Entre aquellas 
familias con empleos regulares, los pagos atrasados sucedieron en promedio 2.1 veces en ocho 
meses. Un investigador hizo una crónica de este problema en el caso de un hogar:

“Al jefe del hogar le quedaron a deber una quincena de sueldo y no se la han pagado. 
Él no ha ido a reclamar porque teme que ya lo quieran despedir, ya que han estado 

corriendo a varios de sus compañeros.” —Ciudad de México

La inestabilidad laboral y la falta de capacidad de negociación con los jefes contribuyen al 
estrés y a las alteraciones en las vidas de los hogares de los diarios financieros. En la econo-
mía informal, existen pocos recursos u opciones para que los trabajadores insistan en que 
se les pague lo acordado. Como la cita de arriba indica, uno de los entrevistados temía que 
si exigía su salario completo lo fueran a despedir, como había sucedido con algunos de sus 
compañeros.

3. La certeza y la información claras son indispensables para los hogares de los diarios 
financieros

Dada la volatilidad de las finanzas de los hogares, la promesa de un ingreso garantizado cada 
dos meses a través de Prospera introduce una confiabilidad muy bienvenida, sin embargo, al 
momento del estudio, los beneficiarios no tenían una idea precisa de cuándo se efectuarían los 
pagos. Es comprensible que haya variaciones en los tiempos de pago en efectivo de millones de 
apoyos de Prospera en las comunidades de México, y eso se refleja en nuestro estudio. 

Si bien esto puede deberse al deseo de proteger a las mujeres y a los equipos que pagan Pros-
pera de posibles robos, habría que sopesar el riesgo contra el valor que las familias derivan de 
tener una mayor certeza en los pagos. Durante los diarios financieros observamos que, sin 
importar el tipo de pago, conocer el valor y el tiempo del pago y recibir el dinero cuando se 
espera son factores indispensables para que los hogares puedan planear y cumplir sus objetivos 
financieros.
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3. Implicaciones clave

•	 Los hogares de los diarios se enfrentan numerosas "bajas" en sus ingresos mensuales.

•	 La gente aprecia la certeza y la claridad en sus ingresos y pagos.

•	 Los ingresos inciertos y volátiles impiden a los hogares realizar pagos de forma mensual, tales como de servicios y 
créditos, por lo que permitir pagos flexibles podría disminuir la presión.

•	 Algunas medidas para ayudar a los trabajadores a reclamar el salario que se les debe, quizás haciendo uso de pagos 
electrónicos o de depósitos directos a cuentas, podría ser útil para los trabajadores con salarios bajos.

C. LA MAYORÍA DE LAS COMPRAS Y TRANSACCIONES FINANCIERAS OCURRE DENTRO DE LAS 
COMUNIDADES SIN LA PRESENCIA DE PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS

Los hogares de los diarios financieros llevan a cabo la mayor parte de sus compras y transacciones financieras en sus co-
munidades. Los diarios registraron las transacciones que se llevaron a cabo dentro de la comunidad (a una distancia de 
media hora a pie, como máximo) y aquellas para las cuales las personas hicieron un viaje más largo. Los hogares de los 
diarios financieros realizaban aproximadamente 90% del total de sus compras (en cantidad y en valor), sin incluir tran-
sacciones financieras, en el interior de sus respectivas comunidades (Figura 6). Esto refleja el que los hogares utilicen 
instrumentos informales que están con-
venientemente cercanos, como las tandas, 
los aboneros informales (financiadores de 
compras a plazos) y las casas de empeño.

Cuando examinamos las transacciones 
realizadas con instrumentos financieros 
formales e informales, observamos que 
los hogares realizaban la mayor parte de 
sus transacciones en efectivo dentro de 
la comunidad (Figura 6, cuadro inferior 
izquierdo). En cuanto a transacciones de 
mayor valor, como obtener un crédito 
nuevo o realizar un pago considerable 
de un crédito a plazo, los entrevistados 
salían de sus comunidades (Figura 6, 
cuadro inferior derecho). En la actuali-
dad, los entrevistados de los diarios se 
trasladan lejos de donde viven para hacer 
transacciones de mayor valor, pero reali-
zan muchas más compras y operaciones 
financieras de menor valor dentro de sus 
propias comunidades.

1. Implicaciones clave

•	 Los hogares de bajos ingresos viajan 
distancias considerables para realizar 
operaciones de mayor valor.

•	 Para poder capturar un mayor número 
de transacciones y tener relevancia en 
las compras y operaciones financieras 
cotidianas de los clientes, los provee-
dores de servicios financieros necesitan 
encontrar una manera que les permi-
ta a las familias realizar transacciones 
desde el interior de sus comunidades.

VALOR Y VOLUMEN DE LAS COMPRAS Y 
LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

Figura 6
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D. LOS HOGARES DE LOS DIARIOS FINANCIEROS DE MÉXICO UTILIZAN MÁS PRODUCTOS 
CREDITICIOS QUE AHORROS

Observamos que muchos entrevistados dependen del crédito para financiar sus compras, cumplir sus metas y 
cubrir costos inesperados. Los hogares de los diarios financieros en México dependen del crédito para financiar 
compras pequeñas y medianas más que en otros países en los que hemos recolectado información sobre los 
diarios financieros.

La Figura 7 muestra que, dentro de la muestra y en el transcurso de la investigación, los hogares utilizaron 
aproximadamente, en promedio, 4 instrumentos de crédito y alrededor de 3 instrumentos de ahorro. En ambos 
lados de la balanza financiera, los hogares utilizan más herramientas informales que formales. En promedio, 
estos hogares mantienen uno o dos instrumentos de crédito y ahorro formales con instituciones financieras.

PROMEDIO DE INSTRUMENTOS DE AHORRO O CRÉDITO UTILIZADOS A LO LARGO DEL ESTUDIOFigura 7

Instrumentos de ahorro informales Instrumentos de ahorro formales Instrumentos de crédito informales Instrumentos de crédito formales
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La muestra total utilizó instrumentos de crédito con mucha mayor frecuencia que de ahorro, lo que arroja un 
promedio de 19 transacciones crediticias por cada hogar comparado y de 14 transacciones de ahorro a lo largo 
del estudio. Sin embargo, en promedio, los hogares de la Ciudad de México hicieron más transacciones de 
ahorro que de crédito (Figura 8). 

CANTIDAD DE TRANSACCIONES FINANCIERAS 
POR HOGAR, POR REGIÓN

Figura 8
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TAMAÑO PROMEDIO DE LA TRANSACCIÓN EN INSTRUMENTOS 
DE CRÉDITO Y AHORRO POR REGIÓN

Figura 9
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Aunque los hogares realizan más transacciones en instrumentos de crédito que de ahorro en Oaxaca y Puebla, 
los valores promedio de las transacciones en instrumentos de ahorro, en especial los retiros de efectivo, pueden 
ser muy altos (Figura 9). Es importante señalar que los depósitos a instrumentos de ahorro también incluyen 
cuentas transaccionales, como cuentas bancarias o la cuenta de BANSEFI, en la que sólo los beneficiarios de 
Prospera en la Ciudad de México reciben sus pagos. Por lo tanto, estos valores de ahorro promedio reflejan 
un comportamiento tipo “de entrada por salida”, lo que significa que, al recibir un pago salarial, por ejemplo, 
retiran el pago completo de la cuenta.

1. Los préstamos de familia y amigos, el crédito en tiendas locales, las compras a plazos, los ahorros en el 
hogar y las cuentas en bancos y cooperativas son instrumentos financieros comunes.

El crédito a plazos, el crédito en tiendas (fiado) y los préstamos de amigos y familiares son los instrumentos 
financieros más comunes, aunque los créditos de microfinancieras también son importantes en Puebla y en la 
Ciudad de México (Figura 10 y Figura 11).

Los hogares sí ahorran, principalmente en el hogar, en tandas y en cooperativas y bancos (sobre todo en 
Puebla, dentro de la categoría de “cuenta transaccional”). Algunos de los ahorros son a corto plazo. Como ya 
mencionamos, dos terceras partes de la muestra recibieron el apoyo de Prospera en una cuenta de BANSEFI, 
correspondiente al 66% en la Figura 11.

Mientras que los beneficiarios de Prospera en la Ciudad de México pueden hacer transacciones en esta cuenta 
en cajeros automáticos y sucursales de BANSEFI en la Ciudad de México, los hogares de Puebla y Oaxaca 
reciben este apoyo en efectivo y no sabían dónde podían realizar otras operaciones, mismas que tampoco rea-
lizaron durante el estudio. Aunque no son instrumentos de ahorro tradicionales, el extender crédito a clientes 
y pedir prestado a amigos y familia son comportamientos importantes para mantener relaciones sociales y 
financieras.
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Figura 10
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PROMEDIO DEL VALOR DE LOS PRÉSTAMOS Y LOS PAGOS EN INSTRUMENTOS 
DE CRÉDITO DURANTE OCHO MESES

Figura 12
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Los préstamos de consumo, los de las tandas, los préstamos en el trabajo y los microcréditos les permiten a los hogares 
de los diarios pedir prestadas cantidades más grandes (Figura 12). Los instrumentos con valor cero en los préstamos 
nuevos se deben a que las familias no solicitaron créditos nuevos dentro de estos instrumentos durante los ocho meses 
de datos sobre el flujo de efectivo que se incluyen en este informe.

2. Algunos hogares cargan con deudas grandes.

El crédito juega un papel esencial en las finanzas de los diarios financieros en México, pero algunos de los hogares 
tienen deudas fuertes (Figura 13). El activo neto financiero de los hogares (la diferencia entre sus ahorros y pérdidas 
financieras) es negativo para la mayor parte de los hogares en la muestra de los diarios. Nótese que esta medida de 
activo neto financiero no toma en cuenta el valor de los activos físicos que los hogares pueden vender durante una 
emergencia. Para algunos hogares, guardar valores en forma de activos físicos es una estrategia importante que el activo 
neto financiero no toma en cuenta.

Aunque la mediana del activo neto financiero es cercana a cero, lo que significa que la mayoría de los hogares de los 
diarios presentan ahorros positivos o suficientes para cubrir una deuda, algunos hogares presentan niveles altos, lo 
que hace que el promedio del activo neto financiero sea significativo y negativo. Un hogar describió su situación de la 
siguiente manera:
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“Clara siente que no le alcanza el dinero y 
constantemente tiene que estar pidiendo 

prestado”.—Oaxaca

Expandir el crédito a poblaciones de bajos ingresos relaja 
las limitaciones crediticias existentes y cubre una necesi-
dad importante. No obstante, depender del crédito impli-
ca retos. Las obligaciones crediticias se volvieron un pro-
blema para los hogares de los diarios mexicanos cuando 
no contaban con información sobre aquello a lo que se 
estaban comprometiendo y cuando las tasas de interés y 
las cuotas aumentaban debido a la falta de pago. Proble-
mas más grandes ocurren cuando los hogares pierden sus 
empleos, no reciben pagos de los que dependen o se en-
frentan a alguna emergencia y deben racionar los pagos.

3. Implicaciones clave

•	 El crédito juega un papel importante en las vidas fi-
nancieras de los entrevistados de los diarios financie-
ros de México.

•	 Sin embargo, el endeudamiento excesivo se vuelve 
preocupante cuando, por ejemplo, las familias pier-
den una fuente importante de ingresos. El crédito cos-
toso y poco transparente merece atención regulatoria 
continua.

E. LOS HOGARES DE LOS DIARIOS FINANCIEROS 
EN MÉXICO AHORRAN PARA REALIZAR PAGOS 
REGULARES, PARA ADQUIRIR TERRENOS O 
MEJORAR O REPARAR SUS CASAS, Y PARA 
EMERGENCIAS, LAS CUALES SE PRESENTAN 
CON BASTANTE FRECUENCIA

Muchas familias mexicanas aspiran a tener una casa só-
lida con materiales de calidad en un terreno propio. Las 
familias jóvenes nos decían que comprar un terreno y 
construir una casa es un objetivo importante que simboli-
za “haberla hecho”. En la Ciudad de México, las familias 
esperan poder alejarse de las comunidades peligrosas y 
mudarse a lugares más seguros y tranquilos. En Puebla, 
muchas familias son dueñas de terrenos, pero desean 
mejorar sus hogares y construir habitaciones adicionales 
para que sus hijos adultos se muden a ellas con sus pro-
pias familias.

En Oaxaca, los hogares aspiran a tener pisos de concreto 
y techos resistentes de metal. Los hogares de los diarios 
en todas las regiones consideran que comprar terrenos es 
una buena inversión.

“Sara” y “César” son un ejemplo de una familia que en-
foca sus gastos en construir su casa. La familia vive en la 
Ciudad de México y tiene una casa pequeña que César 
construyó con ayuda de amigos y compañeros. La fami-
lia decidió construir una segunda habitación y posterior-
mente agregar una segunda planta a la casa de ladrillo 

para vivir más cómodamente. Dado que César trabaja en 
el ámbito de la construcción, calcularon que la familia po-
dría ahorrarse mucho dinero si César hacía la mayor parte 
del trabajo por sí mismo. Sin embargo, les vendieron ce-
mento de baja calidad, y César tuvo dificultades para en-
contrar el tiempo y la energía para ampliar el hogar. Sara 
ahorraba en casa gracias a la venta de activos más grandes, 
y destinó sus pagos de Prospera a la compra de materiales 
de construcción cuando se dieron cuenta de que no ter-
minarían el segundo piso si no invertían en materiales de 
buena calidad y en mano de obra. Sara heredó un lote de 
terreno de su familia en Oaxaca.

Decidieron vender este terreno a inicios de octubre para 
invertir el dinero en la construcción de su casa en la ciu-
dad. La familia también utilizó compras a plazos para ad-
quirir muebles para el espacio ampliado.

Además de ahorrar para estos objetivos más grandes, las 
familias desean tener suficiente efectivo disponible para 
emergencias o gastos inesperados que ocurren con bas-
tante frecuencia, como cuando las escuelas solicitan que 
los niños se presenten con materiales especiales, útiles o 
disfraces. Una mujer en Oaxaca explicó que “necesitas 
tener suficiente dinero disponible por si tienes que llevar 
a tu niño al hospital en medio de la noche: taxi, doctor, 
medicinas”. Si éstos son los factores que fomentan la ne-
cesidad de ahorrar, es fácil ver por qué las familias prefie-
ren tener acceso a sus ahorros en casa. 

Además, si viven con ingresos variables e inciertos, es 
importante que tengan una cantidad pequeña ahorrada 
y a la mano para cubrir vacíos financieros si un pago no 
llega a tiempo o si los miembros de la familia no pueden 
encontrar trabajo. Los hogares de los diarios financieros 
intentan ahorrar para emergencias, pero las emergen-
cias que los obligan a usar estos ahorros se presentan 
con frecuencia:

“No ha trabajado Don “Ignacio”. Se tiene que ahorrar 
para los gastos imprevistos, entonces se aprovechan 
las temporadas de trabajo y de ese mismo ingreso 

se ahorra”.— Oaxaca

“Tiene 500 pesos (38 USD) ahorrados en casa. Dice que 
no los mueve. Son para una verdadera emergencia”. —
Ciudad de México

“Él tuvo que sacar el dinero de sus ahorros para pagar los 
gastos diarios”.—Ciudad de México.

Algunas familias encauzan sus ahorros al pago de crédi-
tos. Por ejemplo, el ahorrar para realizar el pago al abo-
nero que va a cobrar a sus casas es algo muy concreto. 
Gracias a que los hogares de los diarios utilizan créditos 
en lugar de ahorros para adquirir bienes, estos pagos de 
créditos se vuelven el objetivo de ahorro más tangible 
para las familias.
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5

LA MEDIANA DE DEPÓSITOS Y RETIROS,
AHORROS EN CASA

Figura 15
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Antes de depositar este dinero en lugares secretos en la casa, los entrevistados llevan ese dinero consigo en 
carteras, bolsas, bolsillos y en la ropa. Al inicio de cada entrevista, les preguntamos a las familias acerca del 

“efectivo líquido”, o el dinero que tienen disponible para gastar de inmediato. Algunos entrevistados conservan 
cantidades considerables de dinero a la mano para gastar inmediatamente (Tabla 2). Asimismo, perciben los 
ahorros como un excedente de dinero más allá de las necesidades financieras. Dado que los hogares de los dia-
rios no tienen dinero adicional para ahorrar con un objetivo claro en mente, las familias tienden a no referirse 
al dinero que se gastarán pronto como “ahorros”.
 

REGION PROMEDIO DE
EFECTIVO “LÍQUIDO”

(PESOS)

PROMEDIO DE
INGRESO MENSUAL

PER CÁPITA

EFECTIVO “LÍQUIDO”
COMO PORCENTAJE

DEL INGRESO
MENSUAL PER CÁPITA

Ciudad de México 164 pesos 1,256 pesos 13% 

Localidad en Puebla 299 pesos 1,046 pesos 28% 

Oaxaca Rural 266 pesos 320 pesos 83% 

Total 263 pesos 863 pesos 30% 

BALANCE DE EFECTIVO “LÍQUIDO” PARA GASTAR EN EL CORTO PLAZOTabla 2

Los hogares en Puebla, y sobre todo en Oaxaca, mantienen disponibles sumas considerables de dinero en casa, 
en lugar de “depositarlo” en ahorros (Tabla 2). Estas sumas de dinero considerables son relativas al ingreso: en 
Oaxaca, el valor del efectivo líquido representa en promedio 83% del ingreso mensual per cápita.

Las familias tienen dinero a corto plazo disponible para su uso inmediato. Este dinero podría convertirse en 
ahorros si los productos adecuados estuvieran disponibles. De forma similar, los dueños de negocios pequeños 
exhibieron el comportamiento de comprar inventario poco después de percibir las ganancias de su negocio. Los 
hogares de los diarios financieros en México parecen tener una alta volatilidad de dinero, pues hacen compras 
y reinvierten poco después de ganar el dinero.

1. Los hogares depositan sumas mayores a los ahorros en el hogar, y mantienen disponibles cantidades 
considerables en ahorros a corto plazo.

Cuando los entrevistados nos hablaron de sus ahorros en casa, las cantidades que consideraban ahorros eran 
significativas en Oaxaca y Puebla, pues la mediana de los depósitos era de 500 pesos (38 USD) (Figura 15). 
Éstas son sumas de dinero considerables, por lo que podría ser un buen negocio que los proveedores de ser-
vicios financieros capten estas transacciones y las saquen de los frascos, las cajas y los colchones en los que 
están ahora.
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Nos dimos cuenta de que los entrevistados de los diarios 
hablaban de los ahorros a corto plazo con términos como 

“apartar un poco”, “juntar dinero”, “guardadito”, “alcan-
cías”; éstos son los ahorros pequeños que son relativa-
mente a corto plazo. En contraste, cuando se refieren a sus 
negocios y ahorrar dinero para activos más grandes, como 
una casa, una camioneta o un terreno, las familias hablan 
de “inversiones”, una forma de ahorro más permanente 
que les redituará, aunque este comportamiento financiero 
está técnicamente más relacionado con los ahorros.

Estas familias consideran que ahorrar es algo que harían 
con dinero extra, a pesar de ya estar haciendo ahorros a 
corto plazo, así como entrando a tandas e invirtiendo en 
sus negocios y sus futuras casas.

2. Implicaciones clave

•	 El valor de los depósitos y retiros de los ahorros en casa 
son lo suficientemente grandes como para representar 
una oportunidad atractiva para los proveedores de ser-
vicios financieros formales.

•	 Para captar los ahorros pequeños y el dinero " líquido" 
se deberían posibilitar las transacciones pequeñas y 
frecuentes, pues los hogares prefieren que el dinero 
esté accesible.

•	 Es posible que los proveedores de servicios financieros 
que utilicen el término "ahorros" en sus estrategias co-
merciales no compartan el significado del término con 
sus clientes. Lo que observamos en los diarios sugiere 
que utilizar la palabra "ahorros" por sí sola no resuena 
con cómo piensan las familias acerca de sus dos moti-
vaciones principales para apartar alguna cantidad: ha-
cer compras grandes a largo plazo y tener un respaldo 
a corto plazo.

F. EL COMPROMISO ENGENDRA 
COMPROMISO: LAS FAMILIAS DE LOS DIARIOS 
HACEN USO DE SOLUCIONES INFORMALES 
PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE 
LOS PRODUCTOS FORMALES

Como hemos visto, es posible que los productos rígidos y 
estructurados no encajen naturalmente con la manera en 
la que los hogares de los diarios ganan y gastan su dinero. 
Las investigaciones de la economía conductual demues-
tran que los dispositivos programados que generan un 
compromiso y la estructura de los productos financieros 
ayudan a las personas a seguir comportamientos planea-
dos con antelación, aunque en la práctica tengan proble-
mas para ceñirse a ellos debido a que su dinero ya está 
muy comprometido. Sin embargo, la investigación de los 
diarios sugiere que, cuando los hogares con ingresos ines-
tables enfrentan pagos mensuales, rígidos y estructurados, 
necesitan sumar otra herramienta programada que les 
ayude a estar al corriente. Este es el caso de “Agustina”: 

“Hoy le toca a “Agustina” recibir lo de su tanda y 
espera poder pagar alguna deuda”. —Puebla

Los instrumentos financieros informales ofrecen “alter-
nativas” en las que los hogares dependen para cumplir 
con un objetivo financiero directo. Los hogares de los dia-
rios dependen de instrumentos de ahorro informales para 
poder ceñirse a la estructura de los instrumentos finan-
cieros formales. Algunos hogares calendarizan las tandas 
para poder pagar deudas. Por ejemplo, “Hernán”, de la 
Ciudad de México, utilizó una tanda que pagaba cada se-
mana con sus compañeros taxistas para ahorrar dinero y 
hacer pagos mensuales de su microcrédito. Luego, quiso 
comprar una laptop a plazos. Para realizar esos pagos, pi-
dió dinero prestado a su empleador cada mes y le pagaba 
cuando recibía su sueldo.

Un hogar de Puebla participó en tres tandas, e incluso 
tomó dos turnos para recibir el dinero, lo que significa-
ba que tenía que pagar el doble cada semana; todo para 
poder pagar sus deudas. Sin embargo, con una cantidad 
tan grande del presupuesto familiar destinado al pago de 
las tandas, la familia tuvo que pedir dinero prestado a la 
familia para cubrir gastos cotidianos.

“”Mari” lleva tres tandas de 200 pesos cada una. En una 
tanda lleva dos números y en otra solo uno. En una le toca 
la tanda al último; en la que lleva dos números le toca el 
turno nueve y el diez. Comenta que le es muy complicado, 
pero es una forma de ‘terminar con sus deudas’. Le hizo 
falta más dinero y fue necesario pedir prestado 250 pesos 
a uno de su hermanos.”. —Puebla

En términos generales, la popularidad de las compras a 
plazos y de las tandas (todo lo cual implica disciplina y 
autocontrol) demuestra que hay una demanda de pro-
ductos financieros programados basados en el compro-
miso. Sin embargo, la inestabilidad del ingreso dificulta 
el cumplimiento. Por lo tanto, los hogares deben hacer 
uso de múltiples herramientas que ofrezcan compromiso 
y estructura.

1. Implicaciones clave

•	Es	 improbable	que	 los	productos	crediticios	 formales	o	
los ahorros estructurados que no empaten con los flujos 
de ingreso sustituyan a los instrumentos informales. De 
hecho, parece que los hogares requieren productos infor-
males de apoyo, como grupos de ahorro, que les ayuden a 
cumplir con los requerimientos de los productos formales.

•	En	algunos	casos,	estas	soluciones	alternativas	dependen	
de una combinación de instrumentos financieros, siendo 
que contar con sólo un instrumento podría ser más efi-
ciente. Por ejemplo, en el caso de la compra de la compu-
tadora con ayuda del préstamo del empleador, quizá ha-
bría sido mejor para Hernán acceder a un financiamiento 
directamente con el vendedor.
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G. LAS FINANZAS DE LAS MUJERES FUERON ESPECIALMENTE LIGADOS A SUS REDES SOCIALES

1. Una parte importante de los ingresos de las mujeres proviene de transferencias y remesas. 

La Figura 16 indica que Prospera y otras transferencias son la principal fuente de ingresos de 42% de las mujeres de la 
muestra, mientras que las remesas son la principal fuente de ingresos de 19% de las mujeres de la muestra.

 
Por otro lado, es más probable que los 
hombres dependan de un empleo fijo 
como principal fuente de ingreso, lo cual 
fue el caso de 57% de los hombres de la 
muestra. Esto significa que las mujeres no 
perciben ingresos de forma regular, pues 
el ingreso de las transferencias y las reme-
sas tiende a ser menos frecuente. 

Además de generar ingresos de maneras 
diferentes, el grado de cooperación en el 
hogar afecta cómo se administra el di-
nero en los hogares. Es de resaltar la di-
fícil realidad de algunas mujeres de los 
diarios mexicanos que sabían muy poco 
sobre el ingreso y el gasto de sus parejas2. 
Aun cuando los hombres y las mujeres no 
compartan información ni trabajen juntos, 
ambos valoran cumplir con sus responsa-
bilidades con la ayuda de herramientas 
financieras discretas. La privacidad en 
los productos financieros es fundamen-
tal para todos los usuarios, pero también 
puede ser de especial ayuda para las mu-
jeres de bajos ingresos y particularmente 
aquellas que se encuentran en situaciones 
de violencia en el hogar.

2. Las mujeres dependen de los miembros de sus redes sociales como contrapartes financieras.

Las redes sociales y los vínculos personales son los cimientos de muchas de las ventas y transacciones financieras que 
realizan las mujeres. El tipo de trabajo informal que las mujeres mexicanas de bajos recursos realizan para complemen-
tar sus ingresos también debe ser compatible con sus tareas considerables en el hogar y con la familia.

Puesto que las mujeres tienen compromisos que les consumen mucho tiempo, como el cuidado de los hijos y la admi-
nistración y cuidados del hogar, muchas optan por las “ventas por catálogo”, o por vender productos de mercadotecnia 
social. Estos esquemas de venta pueden estar vinculados a compañías formales, o implican simplemente la venta de 
ropa, y son muy atractivos para las mujeres porque el trabajo es flexible y ofrece oportunidades de crecimiento. 

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESO POR GÉNERO
(PORCENTAJE DE INDIVIDUOS CON ESTA FUENTE COMO 

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS)

Figura 16
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2 El grado de cooperación e intercambio de información entre cónyuges y miembros de la familia varía en la muestra de los diarios financieros en 
México. En el lado menos cooperativo del espectro, los hombres por lo regular les daban a sus esposas una cifra semanal para cubrir las necesidades 
del hogar. Con frecuencia, estas mujeres no sabían cuánto ganaban sus esposos o cómo gastaban la porción que se ellos quedaban. Se espera que las 
mujeres administren todos los gastos del hogar y que obtengan dinero para la comida, la educación, la ropa y para negocios muy pequeños, mientras 
que los hombres enfrentan la presión de encontrar un trabajo que permita a la familia construir una casa o expandir su propio hogar, una aspiración 
importante y común entre los hogares de los diarios financieros. 
Aunque los hogares de los diarios financieros tenían problemas económicos, algunos hombres no creían apropiado que sus esposas y parejas trabaja-
ran. Al hacer preguntas adicionales sobre el género en las muestras de Puebla y la Ciudad de México, éstas revelaron que 20% de las mujeres había 
rechazado una oportunidad de trabajo por objeciones de sus esposos. Además, 44% de 138 hogares a los que se les hizo la pregunta reportó que los 
hombres nunca ayudaban con las labores del hogar, aunque 37% reportó que los hombres ayudaban una vez a la semana.
Por desgracia, algunas mujeres de la muestra, sobre todo de la Ciudad de México, eran presas de relaciones en las que había violencia física y emo-
cional. Las limitaciones económicas evitaban a menudo que las mujeres pudieran salir de estas situaciones.
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Ventas por catálogo son populares entre las mujeres de 
la muestra. “Rosalía”, una de nuestras entrevistadas en 
Oaxaca, vendía café y Tuppeware a domicilio para com-
plementar su ingreso de Prospera; además, hacía trabajo 
agrícola y recibía remesas que enviaban su padre y su her-
mana desde Estados Unidos. Para evitar la tentación de 
gastarse el ingreso de sus ventas, vendía productos y no 
cobraba a propósito para que, cuando necesitara dinero, 
tuviera un “guardadito” que pudiera ir a cobrarles a sus 
clientes.

Aunque es posible que estas actividades generen ingresos 
adicionales, las entrevistadas nos comentaron que las úni-
cas opciones de clientela que tenían eran sus familiares, 
amigas, vecinas y otras madres o mujeres comerciantes. 
Incluso en el caso de mujeres que tenían pequeños pues-
tos de comida, observamos que éstas se esforzaban por 
captar clientes más allá de la gente conocida. Los nego-
cios de las mujeres que dependen de sus redes sociales 
como clientes clave pueden impulsar lazos de comunidad 
y promover el avance económico. No obstante, las opor-
tunidades de crecimiento de estos negocios pueden ser 
limitadas.

3. Implicaciones clave

•	 Podría haber oportunidades adicionales para produc-
tos financieros relacionados con el ingreso por reme-
sas y transferencias como Prospera, así como aporta-
ciones de otras organizaciones no gubernamentales y 
religiosas.

•	 Aunque los negocios pequeños, como las ventas por 
catálogo, les ofrecen a las mujeres una flexibilidad im-
portante, ellas se podrían beneficiar de recursos que 
les permitan hacer crecer sus negocios más allá de sus 
familiares, amigos y vecinos.

•	 Las redes sociales y conexiones personales son fuertes. 
Los proveedores podrían aprovechar esta estructura 
social para difundir información y desarrollar la capa-
cidad de utilizar productos nuevos.

H. ¿QUÉ SE PUEDE CONCLUIR DE LOS DIARIOS 
FINANCIEROS?

Aportes para los diseñadores de políticas Públicas

Las implicaciones principales de los diarios financieros en 
relación con programas y políticas de gobierno incluyen 
los puntos siguientes:

1.La provisión de servicios no financieros puede aliviar las 
cargas financieras de los hogares. Los servicios de mala 
calidad, como la poca fiabilidad del suministro de agua, 
la salubridad y el transporte, se traducen en gastos one-
rosos e innecesarios para los hogares de los diarios. Por 
ejemplo, dada la inseguridad y la poca fiabilidad del sis-
tema de trasporte público en la Ciudad de México, las 
familias, y en especial las mujeres, reportaron la nece-
sidad de gastar más en taxis. Cuando no hay servicio 
de agua en una comunidad durante días, las familias 
enfrentan gastos inesperados, como comprar agua em-
botellada. Estos gastos reducen el ingreso disponible que 
podría haberse utilizado para suavizar el consumo e in-
vertir en actividades productivas de los hogares de los 
diarios financieros. La inversión en este tipo de servicios 
públicos puede tener un efecto multiplicador. 

2.En relación con lo anterior, la falta de conectividad en 
áreas pobres, como la región del estudio en Oaxaca, li-
mita las oportunidades de inclusión financiera. Un ca-
mino de terracería es lo único que conecta al sitio de la 
investigación con la ciudad más cercana, a una hora de 
distancia. Además, no se cuenta con ser vicio de telefo-
nía celular en el área. La escasez de infraestructura bá-
sica en las zonas pobres e indígenas de México les hace 
más difícil a los entrevistados en esta región salir de la 
pobreza y limita el progreso. 

3.Las áreas remotas no cuentan con puntos de acceso a 
servicios financieros, pero al incentivar la entrada de 
nuevos operadores debe cuidarse la protección del con-
sumidor. En Puebla, una cooperativa juega un papel muy 
importante por ser el único proveedor de ahorros forma-
les con depósitos asegurados. Por otro lado, en Oaxaca, 
los miembros de la comunidad perdieron dinero en una 
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caja que quebró y no pudo regresar los depósitos. Al fi-
nal del estudio, una caja que no contaba con respaldo 
de ninguna institución reguladora llegó a la comunidad. 
Será importante una atención regulatoria continua a 
la promoción de proveedores pequeños mientras se fo-
menta el respaldo del gobierno para proteger a los con-
sumidores. 

4.Los pagos irregulares e incompletos por parte de los 
empleadores en la economía informal agravan la ines-
tabilidad de estos hogares. Los hogares de los diarios en 
áreas urbanas experimentan dificultades al recibir pa-
gos menores a los que les corresponden por su traba-
jo, o simplemente no recibir pago alguno por el mismo. 
Sin información ni acceso a recursos que las ayuden a 
enfrentarse a estas situaciones, las familias se sienten 
impotentes además de estar empobrecidas. 

5.Los entrevistados aprecian poder construir su capaci-
dad financiera cuando la información es concisa, prác-
tica y sencilla. Los entrevistados agradecerían tener ca-
pacitación y práctica para retirar dinero de los cajeros 
automáticos, por ejemplo, en lugar de guías abstractas. 
Asimismo, al diseñar reuniones para dar capacitación o 
realizar pagos, tanto los funcionarios púbicos como los 
proveedores de servicios financieros deben tomar en 
cuenta que las personas de bajos ingresos renuncian a 
su ingreso y a menudo pagan transporte para asistir a 
dichos eventos, a un costo que puede ser considerable.

I. APORTES PARA LOS PROVEEDORES DE 
SERVICIOS FINANCIEROS

1.Una oferta financiera única que sirva para todos los 
clientes de bajos ingresos sería insuficiente para satis-
facer la complejidad de sus necesidades financieras. 
Aunque sabemos que ofrecer productos a varios sub-
segmentos de la población de manera sostenible implica 
un gran desafío, los diarios identificaron a grupos muy 
diferentes entre sí dentro del segmento más amplio de 
personas de bajos ingresos. 

2.Permitir flexibilidad en las transacciones y calendarios 
de pagos flexibles. Los diarios financieros muestran que 
los ingresos de los hogares de bajos recursos son irregu-
lares. Hasta los entrevistados con empleo fijo batallaban 
para recibir sus pagos en intervalos regulares. Permitir-
les a los clientes realizar pagos más grandes cuando ten-
gan más dinero y fomentar que los prestatarios empaten 
los pagos de sus créditos con los flujos de sus ingresos 
pueden contribuir a incrementar su bienestar.

3.Tomar en cuenta lo que ya hacen los clientes para cum-
plir con las características de programación y compromi-
so de los productos. Una investigación de mercado po-
dría revelar si la programación y el compromiso ayudan 
a que los clientes alcancen sus objetivos o si las familias 
utilizan sistemas adicionales como tandas y préstamos 
en lugar de utilizar productos financieros que no están 
estructurados para permitirles cumplir con sus pagos.

4.Para tener impacto en las vidas cotidianas de los clien-
tes, los proveedores necesitan estar presentes en estas 

comunidades o permitir transacciones remotas. La gran 
mayoría de las compras y transacciones financieras (por 
cantidad de transacciones) se realizan a una distancia 
de no más de media hora a pie de los hogares de los 
entrevistados. Las instituciones financieras tendrían un 
mayor impacto si encontraran formas de estar presentes 
en estas comunidades a través de asociaciones o del im-
pulso de las tecnologías de comunicación. 

5.Los ahorros en casa representan una oportunidad de 
mercado. Con una mediana del valor de depósito de 200 
pesos (15 USD) y una mediana de retiros de 300 pesos 
(23 USD), los ahorros en casa representan transaccio-
nes de buen tamaño que pueden representar un plan de 
negocios atractivo que beneficiaría tanto a los clientes 
como a las instituciones financieras

6.¿Existe alguna manera de ofrecer soluciones para las 
transacciones pequeñas, frecuentes y locales? Los ho-
gares pobres necesitan tener acceso a su dinero y hacer 
ahorros por periodos de tiempo breves. Ésta es una pro-
puesta difícil desde el punto de vista comercial de los 
bancos y otros prestadores de servicios financieros. Sin 
embargo, las familias sí buscan mejores opciones para 
administrar sus ahorros a corto plazo.

7.Aprovechar las remesas y las transferencias. Las mujeres 
también reciben la mayor parte de su ingreso de reme-
sas y apoyos de par te de instituciones, como Prospera. 
Esto podría incluir cuentas compartidas que permitan a 
múltiples usuarios o miembros de la familia contribuir 
desde diferentes lugares, como hospitales y farmacias.
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* Texto tomado del documento elaborado por Caitlin Sanford, De fiado en fiado. Crédito para cubrir 
gastos en los hogares de los diarios financieros en México. Bankable Frontier Associates / Fondo Mul-
tilateral de Inversiones / Banco Interamericano de Desarrollo, 2016.  

DE FIADO EN FIADO
Crédito para cubrir gastos en los hogares 
de los diarios financieros en México *

A. LOS HOGARES DE LOS DIARIOS FINANCIEROS EN MÉXICO EXPERIMENTAN 
GRANDES VARIACIONES EN SUS INGRESOS MENSUALES, PERO SU 
EXPERIENCIA DE LA POBREZA NO ES UNIFORME

Este artículo explora las implicaciones de la pobreza en decisiones crediticias. Como se des-
cribe en el mismo, la cantidad de fuentes de ingresos y el momento en que se reciben los 
pagos juegan un papel crucial en la capacidad de los hogares pobres para cubrir las necesi-
dades básicas, responder a imprevistos e invertir en oportunidades. Cuando los ingresos y 
los gastos no concuerdan, un crédito es un medio importante a través del cual los hogares 
cubren el déficit de sus gastos y, en algunos casos, el crédito funciona como puente hacia 
mejores oportunidades. Este estudio explora los medios a través de los cuales en la actualidad 
el crédito desempeña un papel para cubrir los gastos de los hogares de los diarios financieros 
en México y en qué lugares existe la necesidad de productos crediticios mejor diseñados que 
pudieran ayudar a los hogares mexicanos a alcanzar metas importantes.

Dado que el objetivo original de los diarios financieros en México era estudiar el flujo de 
efectivo de los hogares beneficiados por el programa Prospera, todos los hogares de los dia-
rios eran rotundamente pobres, pero no por ello son uniformes en ese aspecto. El ingreso 
neto promedio per cápita para la muestra era de 864 pesos (65.55 USD). Sin embargo, el in-
greso variaba de forma considerable dentro de la muestra (Figura 1); el cuartil más pobre de 
los hogares ganaba en promedio 221 pesos (16.76 USD) mensuales per cápita, comparado 
con un ingreso mensual per cápita de 1,746 pesos (132.51 USD) en los hogares del cuartil 
superior, que es siete veces el ingreso de las familias más pobres.

INGRESO PER CÁPITA MENSUAL SEGÚN CUARTIL DE INGRESO
(PESOS)

Figura 1
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Es importante señalar que los niveles de pobreza también 
variaron de forma considerable según la región. La inves-
tigación de los diarios financieros en México fue realizada 
en tres sitios diversos: en la Ciudad de México y zonas 
periurbana y rural de Puebla y Oaxaca respectivamente.

Casi todos los hogares del cuartil inferior se encuentran 
en Oaxaca, en una comunidad en la que muchos hogares 
dependen de la agricultura y puede considerarse que son 
agricultores de subsistencia.

Muchos de estos hogares dependen de los apoyos de Pros-
pera como principal fuente de ingresos. Por otro lado, los 
hogares de la Ciudad de México y de Puebla ganan una 
combinación de salario por empleo regular e ingreso por 
autoempleo. Aunque muchos de estos hogares reciben 
apoyos de Prospera, este programa no es su fuente prin-
cipal de ingresos.

La tabla1 muestra las fuentes principales de ingreso por 
región, pero éstas no son las únicas fuentes de ingreso de 

 OAXACA
RURAL

 LOCALIDAD
EN PUEBLA

 CIUDAD DE
MÉXICO

MUESTRA
COMPLETA

Ingreso por empleo fijo 6% 26% 53% 38%

Ingreso ocasional 11% 37% 15% 23%

Prospera 44% 12% 5% 12%

Autoempleo 9% 10% 14% 12%

Remesas 
(incluye contribuciones locales) 14% 10% 8% 9%

Ingresos no asociados al empleo
(contribuciones de organizaciones caritativas) 13% 5% 4% 5%

Ingreso agrícola 2% 0% 0% 0%

Renta 1% 0% 0% 0%

INGRESO TOTAL DE LOS
HOGARES DE LOS DIARIOS 100% 100% 100% 100%

estos hogares. Los hogares de los diarios financieros de 
México, al igual que los entrevistados de los diarios de 
otros países, juntan fuentes de ingreso múltiples y diver-
sas. En promedio, los hogares de esta muestra dependían 
de 7.3 fuentes de ingreso diferentes durante el curso de 
la investigación, desde un promedio de 5 en Oaxaca hasta 
poco más de 8 en la Ciudad de México.

Ahora bien, el tipo de fuentes de ingreso al que los hoga-
res tienen acceso es relevante. Aunque una proporción 
similar de hogares en cada región recibe apoyo de Pros-
pera, la proporción del ingreso total con el que contri-
buye Prospera varía de acuerdo a la disponibilidad de 
otras fuentes de ingreso. Para los hogares con empleos 
fijos, los salarios aportan la mayor parte del ingreso. En 
la Ciudad de México, por ejemplo, el empleo regular 
aporta aproximadamente 53% del ingreso, mientras que 
los pagos de Prospera representan sólo 5% del ingreso 
total. En Oaxaca, esta tendencia se invierte, mientras 
que en Puebla los hogares combinan fuentes de ingresos 
regulares y casuales.

PORCENTAJE DE CADA FUENTE DEL INGRESO DEL HOGAR POR REGIÓNTabla 1
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PROMEDIO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO O DE AHORRO UTILIZADOS
POR LOS ENTREVISTADOS DURANTE EL ESTUDIO

Figura 4
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1. Implicaciones clave

•	 Mientras que los hogares seleccionados para la muestra de los diarios financieros de México 
son pobres, no lo son de forma uniforme. Cuando se diseñan productos para clientes de bajos 
ingresos, los proveedores de servicios financieros (PSF) deberían considerar detenidamente los 
segmentos de bajos recursos específicos que desean alcanzar.

•	 Los hogares pobres tienen una diversidad de fuentes de ingreso, y los hogares de zonas urbanas 
viven una realidad completamente diferente a la de los hogares rurales. Los PSF deben segmen-
tar y diseñar productos que cumplan con las necesidades específicas de los clientes, como se 
argumentará más adelante en el artículo.

B. A PESAR DE SUS INGRESOS BAJOS, LOS HOGARES DE LOS DIARIOS FINANCIEROS 
EN MÉXICO UTILIZAN OPCIONES FORMALES E INFORMALES DE CRÉDITO

Los hogares de los diarios de financiamiento en México, a pesar de ser pobres, no son ajenos a los 
servicios financieros. Estos hogares utilizan instrumentos financieros de forma intensiva, haciendo 
malabares con un promedio de siete instrumentos (de ahorro o de crédito) durante el transcurso del 
estudio. El crédito se destaca en las vidas de estos hogares, incluso más que los ahorros, para la mayor 
parte de la muestra (Figura 4).
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Los hogares de los diarios dependen de una serie de instrumentos de crédito tanto formales como 
informales, y las opciones de crédito informal dominan las carteras financieras de la mayoría de los 
hogares en términos de frecuencia de los préstamos (Figura 5).
 

INSTRUMENTOS
DE CRÉDITO:
A. Crédito en tienda
B. Amigos y familia
C. Tarjeta de crédito
D. Casa de empeño
E. Prestamista y Adelanto de sueldo
F. Compra a plazos
G. Tanda
H. Microcrédito
I. Préstamo de consumor
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FRECUENCIA DE USO Y VALORES PROMEDIO DE LOS INSTRUMENTOS DE
CRÉDITO UTILIZADOS CON MAYOR FRECUENCIA (PESOS)

Figura 5
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Y así como el ingreso de los hogares no es homogéneo, tampoco lo es el uso de crédito, el cual varía 
según la región. Los hogares en Oaxaca tienen menos opciones de crédito que los hogares en Puebla 
o en la Ciudad de México (Tabla 2), donde existen al menos una (en Puebla) o muchas (en la Ciudad 
de México) opciones de financiamiento formal. La comunidad rural oaxaqueña está extremadamente 
aislada, y no llega señal de teléfono celular. La mayoría de los hogares de los diarios de esta comunidad 
dependen únicamente de opciones de crédito informal, como crédito de tiendas pequeñas, prestamis-
tas o por parte de amigos y familiares.
 

PORCENTAJE DE HOGARES QUE UTILIZARON CADA TIPO DE INSTRUMENTOS 
DE CRÉDITO DURANTE EL ESTUDIO

Crédito 
en

tienda

Crédito 
de

amigos

Compras 
a

plazos

Tarjeta 
de

crédito

Crédito 
del

consumidor
Microfinanciamiento Prestamistas

Préstamo 
del

empleador

OAXACA RURAL 89% 77% 11% 5% 0% 0% 6% 0%

LOCALIDAD EN PUEBLA 25% 79% 44% 3% 34% 10% 8% 2%

CIUDAD DE MÉXICO 22% 65% 58% 10% 2% 22% 5% 12%

Alto                                                Bajo

Tabla 2
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Mientras que los hogares en Oaxaca se 
localizan lejos de los puntos de acceso a 
servicios financieros formales, 84% de 
los hogares poblanos tiene cuentas con 
una cooperativa local, en este caso, la 
Caja Popular Mexicana, o piden pres-
tado a grandes tiendas de venta al me-
nudeo, (agrupadas en las categorías de 
crédito de consumo y compras a plazos 
en la Tabla 2). Ésta es una comunidad 
periurbana, y la Caja Popular Mexicana 
es la única institución financiera formal 
que existe en ella. Para visitar tiendas 
minoristas, los hogares deben viajar más 
de una hora. Aun así, la Tabla 2 sugiere 
que hasta la presencia de algunas opcio-
nes de financiamiento formales puede 
cambiar de forma radical el acceso.

Aunque la zona de investigación en la 
Ciudad de México es una de las áreas 
más pobres de la ciudad, estos hogares 
cuentan con más opciones de financia-
miento, aunque los costos de los présta-
mos pueden ser altos. 

La Figura 5 y la Tabla 2 resaltan que la 
mayor parte de los hogares de los dia-
rios dependen de productos de crédito 
informal y que utilizan frecuentemente 
estos productos (durante el estudio, se 
tomaron casi 1,000 préstamos peque-
ños de tiendas informales, seguido de 
300 préstamos por parte de familia-
res o amigos). Los tamaños de estos 
préstamos pueden ser pequeños —por 
ejemplo, el préstamo promedio de una 
tienda informal era de 57 pesos (4.42 
USD)—, pero cumplen una importante 
función de puenteo.

Puesto que los hogares mexicanos de 
bajos ingresos están constantemente 
juntando múltiples fuentes de ingreso 

—muchas de las cuales pueden ser im-
predecibles en tiempo y cantidad (véase 

“Estirando el gasto: hallazgos de los dia-
rios financieros de México” para más 
información) —, estos hogares usan con 
frecuencia el crédito como puente para 
cubrir gastos. Por ejemplo, el crédito se 
utiliza para cubrir el déficit en el gasto; 
es decir, cuando el gasto del hogar exce-
de en 25% el gasto promedio mensual 
(Figura 6). En lo que resta del artículo, 
observaremos cómo los hogares utilizan 
el crédito como puente para cubrir dis-
tintos tipos de gastos.
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pesos (1.52 USD). De forma anecdótica, observamos 
que estos viajes para hacer compras permitían que las 
mujeres cultivaran y mantuvieran una red social fuera 
del hogar. Una buena relación con los comerciantes es 
fundamental para ser acreedor a un crédito informal, 
importante herramienta de supervivencia para los ho-
gares de los diarios financieros de México, sobre todo en 
Oaxaca. Ochenta y nueve por ciento de los hogares en-
trevistados en Oaxaca utilizaban el crédito informal de 
las tiendas y solicitaban préstamos de 57 pesos (4 USD) 
en promedio cada vez.

Algunas familias suelen pedir crédito (fiado) a una tien-
da principal, pero visitan otros comercios para cubrir 
necesidades más pequeñas. El crédito de los comercian-
tes se utiliza primordialmente para cubrir necesidades 
básicas del hogar, como la alimentación (Figura 7). Por 
comentarios de los entrevistados, especialmente en Oa-
xaca, observamos que otros distribuyen su deuda de for-
ma estratégica.

Los proveedores de crédito formal que desean atraer seg-
mentos de la población de bajos ingresos deben tener 
en cuenta que compiten con mercados de crédito muy 
arraigados, así como identificar maneras de proveer un 
valor adicional superior a los beneficios que suelen ca-
racterizar al crédito informal, como proximidad, flexibi-
lidad y la posibilidad de ampliar los préstamos pequeños 
con bastante frecuencia.

1. Implicaciones clave

A pesar de la pobreza, el crédito juega un papel central 
en las vidas financieras de los hogares de los diarios fi-
nancieros en México. Los proveedores de servicios fi-
nancieros (PSF) que desean entrar al mercado de la 
población de bajos ingresos deben tener en cuenta que 
están compitiendo con soluciones crediticias existentes 
que ofrecen muchos beneficios a los hogares de bajos 
ingresos, como pequeñas cantidades de crédito a las que 
se puede acceder rápidamente y con flexibilidad al mo-
mento de pagar las. Sin embargo, estas soluciones tienen 
muchas áreas de mejora que pueden ser aprovechadas 
por proveedores formales. El resto del artículo ahondará 
en algunas de estas posibilidades de mejoría.

C. LOS HOGARES RURALES DE LOS DIARIOS
DEPENDEN EN SU MAYORÍA DE CRÉDITOS 
PEQUEÑOS Y FRECUENTES DE FUENTES 
INFORMALES

Las comunidades rurales en México dependen de fuen-
tes de crédito informales a las que pueden acceder de 
forma frecuente y por cantidades pequeñas. De hecho, 
la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2012 
reportó que 47% de los mexicanos que no cuentan con 
acceso a herramientas formales confían de sobremanera 
en el crédito informal.

En la actualidad, los servicios financieros formales no 
son una opción realista en muchas de estas zonas. Por 
ejemplo, en la zona de Oaxaca donde se trabajaron los 
diarios, el banco más cercano se encuentra a una hora de 
distancia en automóvil, traslado que cuesta aproximada-
mente 70 pesos (5.31 USD) por viaje sencillo. Como ya 
se mencionó, en la comunidad de Puebla sólo se cuenta 
con una institución financiera formal; de igual modo, los 
hogares deben recorrer una distancia considerable para 
tener acceso a bancos o a crédito de tiendas minoristas.  
Como resultado, aquí prosperan las opciones de crédito 
informales, como pedir prestado a comerciantes o a ami-
gos y familiares.

En términos cualitativos, observamos que en particular 
las mujeres tienden a invertir una cantidad considerable 
de tiempo en hacer las compras del hogar y visitar mu-
chos “puestos” del mercado diariamente. Estas compras 
individuales eran pequeñas; por ejemplo, la muestra in-
dicó que la mediana en compras de víveres era de 20 

RAZÓN PARA ACEPTAR UN CRÉDITO 
INFORMAL DE UNA TIENDA

LEYENDA:
Gastos diarios
Otros

Figura 7
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Una familia oaxaqueña pidió fiado a cada una de las 
tiendas del pueblo; cuando no pudo pagarles a los co-
merciantes, la familia solicitó crédito en los pueblos 
vecinos. Cultivar y administrar estas relaciones con los 
comerciantes —quienes no parecen recibir intereses ni 
otro incentivo a cambio— requiere de estrategia. Es pro-
bable que esto también sea motivo de tensión para los 
comerciantes, pues ellos deben administrar el crédito 
con varios clientes. En la información recopilada, obser-
vamos que los hogares oaxaqueños pidieron crédito (de 
cualquier fuente) 11 veces en promedio, en compara-
ción con los hogares de Puebla o de la Ciudad de México, 
los cuales pidieron crédito seis veces en promedio du-
rante el estudio (Figura 8).
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VECES EN LAS QUE SE ACEPTÓ EL CRÉDITO POR REGIÓNFigura 8
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“Mariela” sirve como ejemplo de un 
hogar que con frecuencia pide présta-
mos a comercios y, en ocasiones, a ami-
gos y familia. Mariela vive en Oaxaca 
y, durante el estudio, su esposo Jesús 
trabajaba en Baja California. Ella de-
pende de los pagos de Prospera) y del 
maíz, el cual cultivan en junio y julio 
(incurriendo en gastos de mano de obra 
e insumos). Durante los meses ajusta-
dos en los que no cuenta con ingresos 
ni producción agrícola, Mariela recibe 
ingresos al vender sombreros en la co-
munidad o al intercambiar labores por 
comida, una práctica conocida como 

“La Guesa”.

Durante el estudio, Mariela dependía 
de crédito periódico de cuatro comer-
ciantes diferentes de la comunidad para 
consumo. Entre abril y julio, el com-
portamiento de sus préstamos coincidía 
con el comportamiento de sus gastos, 
pero, para la segunda mitad del año, Je-
sús perdió su empleo y ya no podía en-
viar dinero a la familia de forma regular. 
Al mismo tiempo, había una escasez de 
oportunidades de ingreso en la comu-
nidad y Mariela incrementó sus présta-
mos (principalmente de comerciantes) 
para cubrir los costos de alimentación.

D. PARA SUAVIZAR LOS GASTOS, 
LOS HOGARES RURALES PRO-
GRAMAN LA SOLICITUD DE CRÉ-
DITOS Y EL PAGO DE LOS MISMOS 
CON AYUDA DE LOS PAGOS DE 
PROSPERA

Al igual que en el ejemplo de Mariela, 
los hogares de los diarios financieros en 
Oaxaca utilizan el crédito para adminis-
trar los gastos diarios mientras esperan 
entradas de capital irregulares (en este 
caso, los pagos de Prospera). Observa-
mos que el ingreso en todas las zonas 
de investigación de los diarios es volátil, 
pero los periodos entre pagos están más 
pronunciados en Oaxaca (Figura 11).
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Como argumentamos anteriormente, el crédito ayuda a los hogares a administrarse cuando los tiem-
pos de ingreso y de gasto no coinciden (lo que ocurre con frecuencia) y es de especial importancia 
para los hogares en Oaxaca, quienes utilizan el crédito para puentear los gastos cuando las condicio-
nes laborales o las de la cosecha no cumplen con las expectativas.

La Figura 12 indica que este segmento vulnerable ya está comprometiendo una proporción importan-
te del ingreso de Prospera para pagar las deudas, y el resto debe estirarse por muchas semanas para 
cubrir los gastos restantes. Los productos crediticios que requieren descuentos adicionales de los pagos 
de Prospera posiblemente ocasionen una presión adicional a los beneficiarios, en especial en las zonas 
rurales y pobres.

TIEMPOS DE PRÉSTAMO Y PAGO DE CRÉDITOS COMPARADOS CON LOS PAGOS DE PROSPERA
Figura 12
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Durante el estudio, Mariela fue una de dichas receptoras que solicitó un préstamo para cubrir los gas-
tos entre los pagos de Prospera. Aceptó cantidades pequeñas de crédito cuando su hogar se enfrentó 
a un déficit; es decir, aquellas semanas en las que los gastos superaban en 25% la media de los gastos 
del hogar (Figura 13). En septiembre, Mariela mencionó que tenía que incrementar los préstamos de 
las tiendas, pues debido a la escasez de trabajo en la comunidad resultaba difícil generar ingresos. Sin 
embargo, cada vez que presentaba un superávit, pagaba los créditos con diligencia (Figura 13).

Figura 13
EL COMPORTAMIENTO DEUDOR DE MARIELA, COMPARADO CON EL DÉFICIT 

O SUPERÁVIT DE SUS GASTOS SEMANALES
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Es importante señalar que los patrones de pago que observamos entre los hogares entrevistados en 
Oaxaca no se repiten en los hogares que reciben apoyo de Prospera en Puebla y en la Ciudad de Mé-
xico (Figura 14). Puesto que estos hogares dependen de otras fuentes de ingreso además de Prospera, 
como mencionamos anteriormente, los tiempos de pago varían y no están tan ligados a los pagos de 
Prospera, como en Oaxaca. Sin embargo, esto se debe también a los distintos esquemas de pagos de 
las instituciones microfinancieras o de los bancos, los cuales exigen pagos semanales o mensuales 
inamovibles, sin importar cuándo entren los ingresos de Prospera.
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En general, los hogares de los diarios en Oaxaca tienen 
una proporción mayor de deuda/ingreso11 que los hoga-
res entrevistados en Puebla y la Ciudad de México (Figura 
15), dado que su ingreso total es menor. Aunque que un 
crédito bien diseñado y pensado para cubrir propósitos 
específicos como gastos médicos, construcción del hogar, 
expansión de negocios o agricultura sería benéfico para 
tales hogares, estos productos no deben usarse a la ligera, 
sino que se deben examinar con detenimiento.
 

TIEMPOS DE PRÉSTAMO Y PAGO DE CRÉDITOS EN COMPARACIÓN CON LOS 
PAGOS DE PROSPERA, CIUDAD DE MÉXICO

Figura 14
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1. Implicaciones clave

•	 Los hogares rurales en la zona de investigación de 
Oaxaca dependen del ingreso de Prospera, pero no 
reciben estos pagos mensualmente. Como resultado, 
estos hogares utilizan opciones de crédito informal 
para cubrirlos gastos diarios. Aunque estas opciones 
son imperfectas, pues requieren que los hogares jun-
ten varios préstamos pequeños (y coordinen múlti-
ples pagos), proveen una flexibilidad muy necesaria 
a la hora de pagar. 

•	 Es probable que los hogares rurales vulnerables sean 
los menos indicados para un crédito adicional que 
esté directamente vinculado con los ingresos de Pros-
pera, pero algunos productos crediticios diseñados 
cuidadosamente para cubrir propósitos como la salud, 
la expansión del negocio, la construcción del hogar 
o incluso los gastos agrícolas, pueden ser benéficos. 
Los PSF que deseen explorar estos productos deben 
examinar con cuidado cualquier producto nuevo para 
asegurarse de no sobrecargar a este segmento.

E. EL CRÉDITO A PLAZOS LES PERMITE A 
ALGUNOS HOGARES COMPRAR BIENES 
QUE MEJORAN SUS VIDAS DURANTE 
PERIODOS DE SUPERÁVIT, PERO SE 
REQUIERE MAYOR TRANSPARENCIA

Como ya se mencionó en la Tabla 2, los hogares ubica-
dos en las comunidades periurbanas de Puebla y la Ciu-
dad de México tienen acceso a mayores opciones finan-
cieras, incluyendo una variedad de productos crediticios 
formales como crédito a plazos en tiendas de venta al 
menudeo (Elektra, Coppel o Sanborns).

Las compras a plazos permiten que los hogares adquie-
ran electrodomésticos y otros bienes que facilitan sus vi-
das. Aunque con los plazos a menudo los entrevistados 
pagan más por los bienes que compran, ellos reportan 
que la disciplina que se crea a partir de este esquema de 
pagos es la única forma de adquirir estos bienes. Además, 
incluso es posible que los hogares que han adquirido una 
suma grande no deseen invertir el total de la misma en 
un activo no productivo, y en vez de eso prefieren pa-
gar montos pequeños semanalmente y utilizar el dinero 
adicional para otros propósitos. Mientras que algunos de 
estos arreglos son de tipo formal en tiendas como Ele-
ktra, otros suceden con comerciantes locales (“abone-
ros”) que venden bienes a plazos, como camas y colcho-
nes. Estos “aboneros” informales a menudo recogen los 
pagos en las casas de las personas, lo que implica una 
conveniencia extra para ellas.

Los entrevistados en la Ciudad de México y en Puebla 
parecían utilizar el crédito a plazos para comprar mu-
chos de los activos nuevos durante el estudio, como se 
muestra en la Figura 16, lo que resalta la importancia 
del crédito a plazos para hacer posible la adquisición de 
bienes para el hogar.

La información muestra que los hogares aprovechan el 
crédito a plazos para comprar una variedad de bienes, 
desde teléfonos celulares y zapatos hasta artículos más 
grandes, como muebles y electrodomésticos. La Tabla 3 
ilustra el tipo de artículos para los cuales los hogares pi-
dieron un crédito, así como el precio promedio de cada 
uno de esos artículos.

El valor de este tipo de compras iba de 520 pesos (39 
USD) por un par de zapatos hasta 4,000 pesos (303 
USD) por electrodomésticos grandes y muebles. Mien-
tras que algunos de estos bienes —como los reproducto-
res de DVD—,no son esenciales, otros —como los refri-
geradores, las estufas y las bañeras— implican mejorías 
materiales en las vidas de estas familias. Este sistema es 
muy atractivo, pues los hogares entrevistados prefieren 
obtener el bien ahora y seguir debiendo dinero en lugar 
de intentar ahorrar para hacer compras más grandes, ta-
rea que les parece abrumadora, en especial porque mu-
chos de los hogares de los diarios no cuentan con acceso 
a otros instrumentos relevantes que los ayuden a con-
seguirlo. Al parecer, los hogares entrevistados ahorran 
para conseguir los pagos de los plazos, y utilizan herra-
mientas informales (como las tandas) para hacerlo.

Observamos algunas indicaciones de que, cuando los 
hogares tienen un excedente, consideran el crédito a pla-
zos como un puente para adquirir bienes que hagan sus 
vidas más convenientes. Este colchón adicional puede 
hacerlos sentir lo suficientemente cómodos como para 
realizar compras más grandes.

 “Yolanda” y “Arturo” son un ejemplo de lo anterior. 
Ellos viven en la Ciudad de México con sus tres hijos. 
Arturo recibe ingresos regulares por su trabajo en cons-
trucción, al igual que sus dos hijas mayores (ya adultas) 
que trabajan en comercios. Yolanda obtiene su ingreso 
de fuentes ocasionales, como ser voluntaria para un par-
tido político local durante periodos electorales. En junio, 
el hogar recibió un pago de Prospera que, junto con los 
otros ingresos, convencieron a Yolanda de utilizar un 
crédito a plazos para comprar un refrigerador.

El refrigerador tuvo un costo de 9,300 pesos (700.62 
USD), y se pagaría por espacio de año y medio con pagos 
semanales de 160 pesos (12.14 USD). Aunque Yolanda 
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intentó no gastar ni un centavo. Ellos no han pagado 
sus préstamos: en el caso de los pagos a plazos, Karen 

decidió no pagar la olla de presión porque no tenía 
dinero. Pero si pagó el reproductor de DVD porque el 

abonero [el hombre que viene a cobrar] es mucho más 
gruñón.” –Ciudad de México

Los servicios que pueden ayudar a los clientes a conso-
lidar y rastrear múltiples compras a plazos pueden ayu-
darlos también a aliviar la carga de llevar un registro 
mental o en múltiples cuadernos de todos los pagos, casi 
como a ahorrar para cumplir con los pagos mensuales o 
semanales. 

1. Implicaciones clave

•	 Mientras que el crédito a plazos es un medio impor-
tante para comprar bienes que mejoran tangiblemen-
te el bienestar de los mexicanos de bajos ingresos, los 
arreglos para tal tipo de crédito requieren mejores 
soluciones para ayudar a los hogares a mantener un 
registro de múltiples créditos a plazos. Además, la in-
vestigación de los diarios sugiere que los hogares no 
siempre comprenden el costo total que genera una 
compra a plazos. Aunque es probable que los hogares 
prefieran la conveniencia de pagar cantidades peque-
ñas y semanales por un precio adicional, los provee-
dores deberían explicarles claramente a los clientes 
cuál será la suma total al final de los plazos, compara-
do con el costo del artículo si se paga de contado.

•	 Esto puede requerir que los proveedores experimen-
ten con la manera de exhibir esta información, en 
especial para hogares de bajos ingresos, que tienden 
a ser menos letrados. Investigaciones futuras pueden 
explorar cómo los arreglos de los créditos a plazos 
difieren entre los proveedores formales y los abone-
ros en cuanto a precios, tamaño del crédito, oferta de 
productos y medios en los que se comunica la infor-
mación acerca de los costos.

F. MIENTRAS QUE EL CRÉDITO FORMAL AYUDA 
A LAS FAMILIAS A COMPRAR ACTIVOS Y 
MEJORAR EL HOGAR, LOS DIARIOS SUGIEREN 
QUE LAS SOLUCIONES CREDITICIAS 
FORMALES PARA GASTOS EDUCATIVOS 
Y DE SALUD PUEDEN MEJORARSE

Les preguntamos a los hogares las razones por las cuales 
solicitaron cada uno de sus nuevos créditos. En la Figu-
ra 21 observamos que 81% de los créditos informales 
se pidieron para cubrir gastos diarios. Esto sucede por-
que es común pedir a los comerciantes muchos créditos 

y Arturo sabían que los gastos escolares y otros gastos 
relacionados empezarían en agosto y septiembre, los pa-
gos semanales eran razonables y les proporcionaban la 
seguridad mental necesaria para realizar esta inversión. 
La Figura 19 muestra los rangos de gastos semanales del 
hogar, tanto positivos como negativos. El mes de junio 
fue un periodo de gasto positivo. Arturo y Yolanda paga-
ron diligentemente sus deudas cada semana durante el 
resto del estudio. 

Sin embargo, es preocupante que los entrevistados no 
cuenten con la información completa sobre los costos to-
tales de sus compras a plazos: 34% de los hogares que 
hacen compras a plazos reportó que no existía diferencia 
en el precio del bien si lo compraban a plazos o si pagaban 
el total (Figura 20). Aunque esto puede ser cierto en algu-
nos casos, otros pueden no estar conscientes de que existe 
un costo asociado al pago a plazos. En el caso de Arturo 
y Yolanda, por ejemplo, no está claro si el hogar entendió 
a cabalidad el costo adicional que implicaba pagar el re-
frigerador con un crédito a plazos (se estimó que fue una 
cantidad adicional de 3,500 pesos [265.56 USD]). Claro 
que muchos de los hogares pueden preferir la convenien-
cia de hacer pagos pequeños semanales a pesar del costo 
adicional. Investigaciones o encuestas adicionales pueden 
probar métodos efectivos para ayudar a los hogares de ba-
jos ingresos a comparar estos costos. 

Entre quienes reportaron que el bien habría sido más 
barato si se hubiera pagado el monto total en una exhi-
bición, se reportó un aumento del precio de hasta 1,226 
pesos (93.02 USD) por pagar a plazos.

Además, muchas veces los hogares mantienen un regis-
tro en cuadernos o recibos de cuántos pagos han reali-
zado (a veces éstos los proveen las tiendas minoristas 
formales), pero es sencillo cometer un error en el monto 
o que exista una confusión con los plazos. Un hogar de 
la Ciudad de México, durante el proceso de determinar 
cuántos pagos debían, se dio cuenta de que había pagado 
de más por una cama y que había hecho pagos mayores 
a los que debía haber hecho.

Algunos hogares hacen malabares con varios pagos a pla-
zos, lo que ocasiona problemas cuando una fuente im-
portante de ingreso no se percibe. Con tantos pagos api-
lados al límite del presupuesto, los hogares a veces deben 
decidir cuáles pagar, una situación que uno de nuestros 
entrevistados describe:

“El esposo de Karen no ha trabajado pues no ha habido 
trabajo para él en las últimas semanas…Karen tuvo que 
pedir dinero prestado a su mamá, y la semana pasada 
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pequeños y de corta duración. Pero esto no se limita al 
crédito informal; 21% de los créditos formales nuevos 
se solicitaron para cubrir gastos cotidianos. Muchas fa-
milias dependen del crédito para cubrir gastos básicos 
como alimento, ropa y transporte.

RAZONES PARA NUEVOS PRÉSTAMOS FORMALES E
INFORMALES, VOLUMEN DE CRÉDITOS NUEVOS

Figura 21
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Cuando prestamos atención a las diferencias entre los 
usos de crédito formal e informal, parece que el crédito 
formal cubre la demanda de compra de activos (como ya 
se mencionó) y para mejorar la casa, ramas en las que 
el crédito informal no compite. Sin embargo, el crédito 
para gastos de salud y educación se divide entre fuentes 
de crédito formal e informal, y las emergencias se cu-
bren únicamente con fuentes de crédito informal. 

Esto sugiere que las opciones de crédito formal para cu-
brir la salud, la educación y las emergencias no están 
disponibles o pueden mejorarse.

“Silvia” y “Miguel” son entrevistados que viven en Pue-
bla, y ellos sirven de ejemplo de un hogar que primero 
se aproximó a un prestamista durante una emergencia 
de salud, a pesar de tener una cuenta con una caja local. 
En julio, su hija se enfermó de una infección en el pe-
cho y fue llevada al hospital. En total, los gastos médicos 
sumaban 2,200 pesos (167 USD), los cuales pidieron a 
un prestamista de inmediato. A pesar de contar con la 
caja, sólo podían pedir un préstamo adicional de la caja 
después de la emergencia, el cual utilizaron para pagarle 
al prestamista una semana después.

Según la información recabada, pedir préstamos a fami-
lia y amigos es importante para cubrir gastos estaciona-
les e inesperados, como costos escolares o emergencias 
de salud. En la muestra, pedir prestado a amigos y fami-
liares se correlaciona muy de cerca con los gastos educa-
tivos (Figura 23).
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GASTO EN EDUCACIÓN COMPARADO CON PRÉSTAMOS DE AMIGOS Y FAMILIARES 
(PESOS)

Figura 23

LEYENDA:
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Además, en la Ciudad de México, los amigos y la familia 
son fundamentales a la hora de lidiar con gastos de salud 
inesperados, a pesar del número de opciones formales 
disponibles, como microfinanciamientos, uniones de 
crédito y bancos.

Esto puede deberse a que, en promedio, los amigos y la 
familia son capaces de proveer una suma relativamen-
te grande (963 pesos o 73.07 USD) —sobre todo si se 
compara con crédito de comercio informal—, y por lo 
regular no cobran intereses sobre el préstamo. También 
es posible que los amigos y la familia respondan más 
rápido que las opciones de crédito formales, pues éstas 
requieren de trámites y papeleos. Sin embargo, debido a 
que estas redes sociales de apoyo también suelen pasar 
por momentos difíciles, es posible que no siempre pue-
dan brindar apoyo a tiempo. Un investigador relató la 
siguiente historia sobre una participante en los diarios 
llamada “Dorotea”:

“Dorotea ya está mejor de su pie, pero su madre ha 
estado enferma. Sus hermanos la han ayudado con los 
gastos para que vaya al médico, pero a veces se tardan 
en llevarla o en darle medicinas. Dorotea se angustia 
porque ella la ve todo el día y no puede hacer nada”.

Aunque observamos que los hogares también utilizan 
el crédito formal para estos propósitos (Figura 21), el 
hecho de que los hogares utilicen opciones de crédito 
informal para los mismos propósitos (salud y educación, 
por ejemplo) sugiere la existencia de una demanda de 
opciones de crédito especializadas.

Algunas soluciones posibles incluyen permitir que los 
hogares depositen montos pequeños de ahorros en cade-
nas de farmacias que cuenten con sucursales alrededor 
del país. Estos ahorros podrían utilizarse para comprar 
medicamentos y podrían servir como pequeños créditos 
complementarios para cantidades más grandes.

Además, dado que se depende de las redes sociales de 
apoyo para cubrir estas necesidades, las cuentas de paga-
dores múltiples que permitan a los miembros de la fami-
lia o a los amigos depositar directamente en las escuelas, 
las cadenas de tiendas menudistas o las farmacias serían 
benéficas para cubrir necesidades específicas. Finalmen-
te, los diarios muestran que los hogares utilizan el crédi-
to formal para construir y reparar sus casas, pero muchas 
familias mexicanas aspiran a ser dueños de una casa só-
lida en un terreno propio. Las soluciones crediticias diri-
gidas a cumplir estas metas pueden resultar atractivas a 
las familias de bajos ingresos.

PROMEDIO DEL PRÉSTAMO SEGÚN SU PROCEDENCIA 
(PESOS)

Figura 25
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1. Implicaciones clave

•	 El crédito formal parece haber encontrado un nicho 
al permitir a los hogares comprar bienes y mejorar 
sus casas, pero al parecer existe una demanda no 
cubierta de opciones de crédito formales diseñadas 
para gastos educativos, expansión de negocios o gas-
tos inesperados, como de salud. 

•	 Los hogares usan créditos formales e informales con 
la misma frecuencia para estos propósitos, lo que su-
giere que el crédito formal quizá no sea aún lo sufi-
cientemente flexible ni asequible para estos fines. La 
publicidad destinada a estos fines específicos podría 
ser útil, al igual que ofrecer créditos de menor valor, 
aumentos de crédito o cuentas de pagadores múlti-
ples para esos propósitos.

G. IMPLICACIONES PARA LOS PROVEEDORES 
DE SERVICIOS FINANCIEROS

1. Los PSF que deseen dirigirse a clientes de bajos in-
gresos deben hacer más segmentaciones para diseñar 
y ofrecer productos apropiados. 

 Como señala la investigación de los Diarios Finan-
cieros en México, los hogares mexicanos de bajos 
ingresos no son un grupo indefinido. Los hogares 
mexicanos de bajos ingresos tienen vidas diversas y 
variadas, y requieren productos financieros diseña-
dos con base en estas distintas realidades. Por ejem-
plo, la experiencia de vida de quienes viven en la co-
munidad rural de Oaxaca es muy diferente de la de 
quienes habitan en la Ciudad de México e incluso de 
la de los miembros de la comunidad periurbana en 
Puebla. En lugar de segmentar con base únicamente 
en los ingresos, se deben tomar en cuenta elemen-
tos como la ubicación del hogar, su principal fuente 
de ingresos y otros factores —como género y edad— 
para diseñar y encauzar productos apropiados. 

2. Los hogares de bajos ingresos están familiarizados 
con el crédito, pero es posible que desconozcan las 
instituciones formales. 

 De hecho, la investigación de los diarios muestra que 
el crédito juega un papel central al momento de cu-
brir los gastos diarios de los hogares cuando el ingre-
so no es igual al flujo de gasto. Los PSF que busquen 
integrarse al mercado de bajos ingresos deben consi-
derar que compiten con soluciones crediticias arrai-
gadas que a menudo ofrecen beneficios a los hogares 
de bajos ingresos, como créditos pequeños que pue-
den obtenerse de manera rápida y pagarse con flexi-
bilidad. Sin embargo, estas opciones no son perfectas, 
y los proveedores formales podrían añadirles valor al 

tomar en cuenta puntos críticos o cubrir necesidades 
que no se  han cubierto.

3. Los hogares que dependen del ingreso de Prospera 
como fuente principal de ingresos (como los hogares 
de los diarios en Oaxaca) parecen emparejar el pago 
de créditos con el pago que reciben de Prospera. 

 El crédito de los comercios locales provee cantidades 
pequeñas y obliga a la familias a mantener y admi-
nistrar múltiples préstamos y pagos asociados, los 
cuales pueden consumir tiempo. No obstante, estas 
soluciones informales también proveen una flexibili-
dad en los pagos que es fundamental. Para competir 
con las opciones informales, los PSF deben permi-
tirles esta flexibilidad a los hogares. Sin embargo, es 
posible que atar el pago de créditos adicionales a los 
pagos de Prospera resulte perjudicial para las fami-
lias. Podría ser benéfico ofertar créditos para educa-
ción, para la expansión del negocio o para la agricul-
tura, los cuales todavía no están disponibles en estas 
comunidades, pero deben emprenderse con cautela.

4. El crédito a plazos les permite a muchos hogares de 
bajos ingresos adquirir activos para mejorar su cali-
dad de vida, pero se requiere más transparencia con 
respecto a los acuerdos del crédito. 

 Observamos que los hogares que contaban con ac-
ceso a crédito a plazos (los de Puebla y la Ciudad 
de México en la muestra de los diarios) utilizan este 
crédito para comprar activos que de otra forma se-
rían inalcanzables. Pero el conocimiento acerca del 
costo total relacionado con el acuerdo del crédito 
puede ser limitado, además de que llevar un registro 
de los múltiples pagos a plazos es todo un desafío. 
Hacer investigaciones adicionales sobre las diferen-
cias entre opciones de crédito formales e informales 
que ofrecen los aboneros con respecto a los precios y 
a la claridad puede ayudar a diseñar estrategias que 
aumenten la transparencia. Asimismo, las soluciones 
que ayuden a los hogares a consolidar y dar segui-
miento a sus pagos pueden ser benéficas.

5. La investigación de los diarios sugiere que hay una 
demanda no satisfecha de opciones de crédito for-
mal diseñadas para gastos educativos o inesperados, 
como el cuidado de la salud. 

 Muchos hogares dependen de la familia y los ami-
gos para este propósito, pero a menudo estas redes 
sociales pueden no estar en una posición adecuada 
para ayudar de manera oportuna. Ofrecer créditos 
pequeños para solventar estas necesidades específi-
cas puede cubrir la demanda no satisfecha y tomar 
ventaja de las cadenas farmacéuticas o de minoristas 
que tienen sucursales en todo México como puntos 
de pago potenciales.
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DEL OTRO LADO 
La conducta financiera de las familias 
que reciben remesas internacionales en el 
estudio Diarios Financieros de México *

* El presente texto forma parte del documento elaborado por Caitlin San-
ford, Del otro lado. La conducta financiera de las familias que reciben 
remesas internacionales en el estudio Diarios Financieros de México. 
Bankable Frontier Associates / Fondo Multilateral de Inversiones / Ban-
co Interamericano de Desarrollo, 2016.

dinero para emergencias o necesidades inesperadas. Por 
último, el estudio demuestra que, entre estas familias, las 
principales motivaciones para ahorrar dinero son vivien-
da, educación y preparativos para el regreso del remitente 
de remesas migrante.

Este estudio propone las siguientes recomendaciones: (i) 
ampliar las opciones de pago en áreas de escasos recursos; 
(ii) aumentar las opciones para el pago directo de bienes 
y servicios del migrante; (iii) desarrollar productos de 
crédito relacionados con las remesas para facilitar las in-
versiones y reducir la vulnerabilidad de las familias; (iv) 
analizar el uso del incentivo de ahorro flexible en lugar 
de establecer compromisos rígidos como respuesta a la 
inestabilidad de los ingresos provenientes de remesas; (v) 
promover productos financieros y mensajería mediante el 
uso del concepto “inversión” en lugar de “ahorro”; (vi) 
ayudar a que los consumidores tomen decisiones sobre los 
instrumentos financieros; y (vii) hacer un esfuerzo ma-
yor para la transmisión de información sobre las opciones 
disponibles para los emisores de remesas migrantes que 
están en el exterior.

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe fue encomendado por el Programa de Re-
mesas y Ahorros del Fondo Multilateral de Inversiones 
para brindar conocimientos sobre el aspecto financiero de 
la vida de los receptores de remesas de México. Incluye 
datos relacionados con las iniciativas de los sectores pri-
vado y público con el fin de aprovechar las remesas mi-
grantes para crear riquezas en América Latina y el mundo.
Según las conclusiones de la investigación, para estas fa-
milias los ingresos provenientes de las remesas represen-
tan sólo una fuente de ingresos entre muchas otras. En 
promedio, durante la realización del estudio Diarios Fi-
nancieros, las familias recibieron ingresos de 6.5 fuentes 
distintas, incluidas las remesas. Los pagos de las reme-
sas tienden a ser irregulares y es posible que agraven la 
inestabilidad de los ingresos. La frecuencia con la que se 
pagan las remesas generalmente depende de la situación 
laboral y de las necesidades financieras del remitente mi-
grante. La investigación demuestra que algunas familias 
pueden utilizar instrumentos financieros para reducir el 
consumo frente a la falta de ingresos constantes. Entre las 
familias que se incluyeron en este estudio, los instrumen-
tos de crédito informales dominan las carteras financieras. 
Los instrumentos de crédito informales utilizados con 
mayor frecuencia fueron los préstamos provenientes de 
amigos y familiares, la compra de bienes a crédito en tien-
das locales y la participación en asociaciones de ahorro 
y crédito rotativas (ROSCA, por sus siglas en inglés). El 
estudio revela que las familias destinan la mayor parte de 
los ingresos provenientes de las remesas a los gastos fami-
liares diarios, que incluyen los gastos relacionados con el 
cuidado de la salud, alimentos de mejor calidad y educa-
ción. Además de satisfacer las necesidades familiares bá-
sicas, los receptores aprovechan los pagos de las remesas 
como una suerte de mecanismo de seguro y solicitaron 
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 Remesas  Comunidad

•	 En 2013, el estado de Puebla ocupaba el sexto lugar entre los 
mayores receptores de remesas internacionales de México y 
representaba 6.1% del total del cociente de remesas enviadas 
al país ese año.

•	 Las remesas internacionales representaban 3.4% del PIB del 
estado de Puebla en 2013.

•	 El 64.5% de la población de Puebla vivía en la pobreza en 
2014.

•	 La localidad está aproximadamente a 
200 kilómetros (125 millas) al sureste de 
Ciudad de México.

•	 El pueblo tiene 2,500 habitantes, 
   aproximadamente.

•	 En 2013, el estado de Oaxaca ocupaba e octavo lugar entre 
los mayores receptores de remesas internacionales de México 
y representaba 5.3% del volumen total de remesas de ese año.

•	 Las remesas internacionales representaban 5.6% del PIB 
estatal de Oaxaca en 2013 y ese año el estado ocupó el tercer 
lugar en cuanto a la mayor dependencia de ingresos prove-
nientes de las remesas.

•	 El 66.8% de la población de Oaxaca vivía en la pobreza en 
2014.

•	 La comunidad rural está en una zona 
de montaña llamada La Mixteca, en la 
parte noreste de Oaxaca, cerca del límite 
estatal con el estado de Guerrero.

•	 La comunidad tiene aproximadamente 
5,800 habitantes. 

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

Inclusión financiera y corredor de remesas 
EE. UU.-México

México recibió flujos de remesas equivalentes a US$24,8 
mil millones en 2015 y ocupa el cuarto puesto del mun-
do en cuanto al valor de las remesas internacionales que 
ingresan. En Estados Unidos, los migrantes mexicanos 
constituyen una población grande e importante. Según 
la encuesta American Community Survey de 2013, de 
todos los migrantes de EE.UU., el 28% proviene de Mé-
xico y representa una población estimada de 11.6 mi-
llones de adultos. Si bien la importancia de las remesas 
para el desarrollo económico está bien documentada, se 
ha comprobado que aprovechar las remesas para la inclu-
sión financiera a escala es menos preciso; no está claro si 
los receptores de las remesas tienen mayor acceso a las 
herramientas financieras formales. Investigaciones  des-
cubrieron que es más probable que las familias de México 
que reciben dinero del exterior tengan una cuenta de aho-
rros y utilicen las sucursales de los bancos, pero es menos 
probable que utilicen un cajero automático o compren un 
seguro.

Mediante las iniciativas piloto de desarrollo de productos 
de investigación y financiamiento, el Programa de Re-
mesas y Ahorros del Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
brinda soporte a familias transnacionales por toda Amé-
rica para invertir en flujos de remesas con el fin de mejo-
rar la salud financiera. El Programa entrega soporte a una 
gran cantidad de encuestas cuantitativas de migrantes, 
entre las que se incluye una encuesta realizada en 2013 a 
2,000 migrantes de América Latina y el Caribe enfocada 

en los cambios de las remesas después de la recesión y 
una submuestra de 1,000 migrantes mexicanos en tres 
ciudades de EE. UU. 

Este informe complementa los resultados de las encuestas 
cuantitativas con información detallada de una muestra 
mucho más pequeña mediante el uso de la metodología 
Diarios Financieros de BFA. Asimismo, este último estu-
dio permite realizar un seguimiento de los ingresos, los 
gastos y las transacciones financieras con precisión con-
forme avanza el tiempo, así como ofrece una visión ho-
lística de las finanzas de las familias. Estas visiones pro-
fundas aportan algunas perspectivas acerca del “por qué” 
detrás de las decisiones financieras, que se espera pue-
dan otorgar información sobre el diseño de los productos 
financieros y la prestación de servicios financieros a los 
clientes que reciben las remesas.

Mediante esta investigación, el objetivo del Programa 
de Remesas y Ahorro y de Bankable Frontier Associates 
(BFA) fue obtener una visión profunda de la vida de las 
familias que reciben remesas internacionales en México. 
Hubo interés particular en los montos de las remesas y 
la frecuencia con la que se pagan, la medida cómo estas 
familias ahorran dinero proveniente de estos pagos y los 
factores que les impiden hacerlo.

Este informe muestra información sobre el flujo de efecti-
vo del proyecto Diarios Financieros de México, así como 
los resultados de las entrevistas de seguimiento a 16 fa-
milias que recibieron remesas internacionales durante el 
proyecto, que fueron estudiadas en detalle. También uti-
liza entrevistas complementarias a receptores de remesas 
de comunidades de Diarios Financieros que no participa-
ron en el estudio.

DESCRIPCIÓN DE DOS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN INCLUIDAS EN ESTA INVESTIGACIÓNTabla 1

Pequeña localidad
PUEBLA

Comunidad rural 
de la Mixteca

OAXACA
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RESULTADOS CLAVE

1. Los ingresos que provienen de las remesas 
representan sólo una fuente de ingresos entre 
muchas otras

Aunque las remesas pueden ser la única fuente de ingre-
sos para algunas familias, este no es el caso para las fa-
milias de la muestra de Diarios Financieros que reciben 
remesas internacionales. Estas 16 familias recibieron in-
gresos de un promedio de 6.5 fuentes distintas durante 
el estudio Diarios Financieros (Tabla 3). Además de las 
remesas internacionales, seis de estas familias también 
recibieron pagos enviados por miembros de la familia que 
viven en México.

Entre las actividades generadoras de ingresos adicionales 
en las que participan estas familias están, entre otras, el 
empleo a tiempo completo, la agricultura, la recepción 
de Prospera, el empleo independiente (como la venta de 
comida, cosméticos, indumentaria y otros productos) y 

los trabajos eventuales. Es posible que algunas de estas 
fuentes de ingresos sean temporales: A veces, las perso-
nas entrevistadas de Diarios obtienen ingresos adiciona-
les gracias a oportunidades a corto plazo, como la venta 
de dulces para Navidad o la ayuda proporcionada a los 
agricultores durante la cosecha.

Una ilustración de que algunas familias dependen de 
varias fuentes de ingresos es que la Familia 3 de Oaxa-
ca recibió ingresos de nueve fuentes distintas durante 
el estudio Diarios Financieros. La matriarca “Patricia” 
tiene tres hijos en EE. UU., dos de los cuales le enviaron 
dinero en este período. Su hija “Mónica” trabaja como 
secretaria en una oficina municipal local y contribuye 
con su salario al sustento de la familia. Además de este 
ingreso, Patricia recibe una transferencia del gobierno, 
tiene un negocio informal de molienda de maíz y otros 
granos fuera de su casa, realiza labores agrícolas ocasio-
nales para otros terratenientes, participa en trabajos co-
munales tradicionales voluntarios y vende cultivos de su 
propia producción.

Descripción y oportunidades 
económicas

 Corredores de
migración

 Infraestructura e infraestructura
de los servicios financieros

PU
EB

LA

•	 En esta comunidad, las oportunidades económicas 
son limitadas; hay varias familias a las que les cuesta 
encontrar trabajo fijo y que pague bien.

•	 En la localidad propiamente tal no hay muchas indus-
trias, aunque el estado de Puebla alberga fábricas y 
plantas de producción, incluyendo una fábrica grande 
de Volkswagen. Sin embargo, estos empleadores están 
demasiado lejos del pueblo como para ofrecer oportuni-
dades de empleo viables.

•	 Algunas familias dependen de la agricultura para obte-
ner ingresos.

•	 La localidad es muy conocida en Puebla porque hay 
buenas bandas de Mariachi y en algunas familias de 
Diarios Financieros hay músicos.

•	 Los migrantes 
consultados de 
esta localidad 

se encontraban 
en los estados 

de Oregón, 
Washington y 

California.

•	 En esta zona de Puebla, los puntos de acceso a los 
   servicios financieros son escasos: la localidad alberga 
   una cooperativa establecida (caja) y una tienda Diconsa, 
   la cadena de tiendas subvencionadas asociada con 
   BANSEFI y SEDESOL para realizar pagos de Prospera.

•	 La caja no paga remesas y está supervisada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de 
México.

•	 En el caso de las remesas enviadas a través de otras 
compañías, como Western Union o MoneyGram, los 
residentes deben viajar hasta uno de dos pueblos más 
grandes que están aproximadamente a 30 minutos 
de distancia. Este viaje ida y vuelta cuesta MXN 40 
(US$2.67).

O
A

X
A

C
A

•	 La comunidad es regida por un gobierno local indígena 
autónomo (Usos y Costumbres), por lo que se permite 
la ley indígena en las elecciones locales y en el gobier-
no. La mayor parte de la población obtiene sus ingresos 
de la agricultura y del trabajo en la construcción.

•	 Además de la agricultura, existen pocas oportunidades 
para generar ingresos en la comunidad y en las zonas 
cercanas. Como consecuencia, migrar a otras partes de 
México y EE. UU. es vista como una opción atractiva.

•	 Los 
migrantes de 

esta comunidad 
consultados se 
encontraban en 
los estados de 

Kentucky, 
Tennessee, 

Florida, Carolina 
del Norte, Nueva 

York e Illinois.

•	 La comunidad está extremadamente aislada y no hay 
servicio de telefonía celular en esta zona de montaña. 
Aunque ahora hay un café Internet y algunas casas 
tienen conexión a Internet que permiten utilizar a los 
miembros de la comunidad para que realicen llamadas, 
la comunicación no es fácil.

•	 Para llegar al pueblo más cercano hay que viajar en taxi 
durante casi una hora y, en el camino, hay que atravesar 
un río poco profundo ya que no hay ningún puente. El 
costo que implica llegar al pueblo más cercano es con-
siderable para los miembros de la comunidad; el precio 
del viaje ida y vuelta es de MXN 70 (US$4,67).

•	 Algunas personas todavía usan la estación de radio local, 
Radio de la Mixteca, como medio principal para 

   comunicarse con sus familiares que viven en EE. UU.
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CANTIDAD DE FUENTES DE INGRESOS DE LAS FAMILIAS RECEPTORAS DE REMESASTabla 3

Código de familia  Fuentes
de ingresos

 También recibe contribuciones de otros miembros
de la familia que viven en México

Oaxaca 1 6 No

Oaxaca 2 6 Sí, del padre

Oaxaca 3 9 No

Oaxaca 4 7 Sí, de un pariente (no especificó)

Oaxaca 5 5 No

Oaxaca 6 6 Sí, de un amigo

Oaxaca 7 6 Sí, de la hermana

Oaxaca 8 5 No

Oaxaca 9 3 No

Oaxaca 10  7 No

Oaxaca 11 6 No

Oaxaca 12 4 No

Oaxaca 13 7 Sí, de la nuera

Puebla 1 13 Sí (no especificó)

Puebla 2 5 No

Puebla 3 10 Sí, de la hija

Promedio de 16 familias 6,5

Es posible afirmar que los ingresos que provienen de las remesas representan sólo una fuente de ingresos 
entre muchas otras para los receptores de remesas y esto es relevante para el diseño de los productos 
financieros para estas familias.

2. Los pagos de las remesas tienden a ser irregulares y es posible que agraven la inestabilidad de los 
ingresos

Dados los ingresos provenientes de las actividades a corto plazo y las intermitentes, el ingreso varía 
mucho de mes a mes para las familias de Diarios Financieros. Para medir la inestabilidad de los ingresos 
en el nivel de las familias, la desviación estándar del ingreso mensual de las familias fue dividida por el 
promedio de ingreso mensual de cada familia. A continuación, se analiza la volatilidad promedio para 
cada comunidad. La Figura 4 muestra la desviación media estándar en dólares estadounidenses y el 
porcentaje de volatilidad promedio de todas las familias de Diarios Financieros por comunidad. Los in-
gresos mensuales per cápita son más inestables en Oaxaca que en Puebla, ya que alcanzan un promedio 
de 84% de volatilidad en comparación con la volatilidad de 38% en Puebla.

INESTABILIDAD DE LOS INGRESOS ENTRE LAS 183 FAMILIAS DE DIARIOS FINANCIEROSFigura 4
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Si volvemos al subconjunto de 16 familias receptoras de remesas, la inestabilidad de los ingresos men-
suales per cápita es todavía mayor. Es probable que esto se deba a que muchas de las familias receptoras 
de nuestra muestra no reciben pagos de remesas todos los meses, lo cual contribuye a que haya más 
fluctuación en los ingresos mensuales. En el caso de las 16 familias que reciben remesas, el promedio 
de volatilidad de los ingresos mensuales es de 98%. La Figura 5 muestra la inestabilidad de los ingresos 
mensuales per cápita por familia.

VOLATILIDAD DE LOS INGRESOS MENSUALES PER CÁPITA ENTRE LAS FAMILIAS RECEPTORAS DE REMESAS
Figura 5
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Como representación de la irregularidad en los pagos de las remesas, algunas familias sólo recibieron 
remesas internacionales una o dos veces en el transcurso de 10 meses (Figura 6). 

Figura 6
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Según las entrevistas, los flujos de remesas son irregula-
res porque a los migrantes de  EE. UU. les cuesta encon-
trar un trabajo fijo.

“Úrsula”, de la Familia 2 de Puebla, es una de las perso-
nas entrevistadas que recibió remesas con más frecuen-
cia durante el estudio. El exmarido de Úrsula envió di-
nero 26 veces durante nueve meses de recopilación de 
datos de flujo de efectivo. Aunque recibió muchos pagos, 
Úrsula no obtuvo ingresos provenientes de las remesas 
todos los meses, ya que su exmarido no envió dinero ni 
en junio ni en agosto. Aunque recibe ingresos prove-
nientes de las remesas con frecuencia, su ingreso men-
sual general para la familia es muy variable.

Para lidiar con los ingresos irregulares, las fa-
milias de Diarios Financieros intentan dilatar 
los ingresos y, para ello, realizan trabajos ca-
suales durante los meses más tranquilos. Las 
familias también ajustan los gastos para que 
coincidan con los ingresos más altos y más 
bajos; pero como algunos son gastos necesa-
rios que no se pueden recortar y otros apa-
recen de forma inesperada, esta estrategia no 
es perfecta. Algunas familias pueden utilizar 
instrumentos financieros para reducir el con-
sumo. Por ejemplo, en Oaxaca, es habitual que 
durante los meses difíciles las tiendas locales 
otorguen créditos a las familias para que ob-
tengan alimentos y los paguen más adelante. 
Las herramientas financieras pueden ayudar a 
que estas familias lidien de mejor manera con 
los ingresos que no son constantes.

3. Los instrumentos de crédito informales 
dominan las carteras financieras

Durante el estudio Diarios Financieros, las 16 
familias que recibieron remesas utilizaron un 
promedio de 5.4 instrumentos financieros por 
familia; estas familias dependían mucho de los instru-
mentos de crédito informales y utilizaron un promedio 
de 2.8 instrumentos de crédito informales por familia.

Existe una diferencia entre los instrumentos financieros 
formales, que son productos ofrecidos por instituciones 
financieras, y los instrumentos financieros informales, 
que generalmente son ofrecidos por personas o grupos 
de colegas. Entre los primeros están el ahorro de dine-
ro en efectivo, los préstamos de familiares y amigos y 
la compra de bienes a crédito y su pago posterior. En 
general, las familias de Diarios Financieros de México 
utilizan más los productos de crédito que los de ahorro. 
Tanto la Tabla 4 como la figura 8 muestran la cantidad 
de instrumentos financieros que utilizaron las 16 fami-
lias receptoras de remesas internacionales durante el es-
tudio Diarios Financieros.
 

Tabla 4

CANTIDAD PROMEDIO DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS UTILIZADOS POR LAS 
FAMILIAS RECEPTORAS DE REMESAS

 Cantidad promedio
de instrumentos

financieros utilizados

Todos los instrumentos financieros 5.4

Instrumentos de ahorro formales 1.1

Instrumentos de ahorro informales 0.5

Instrumentos de crédito formales 0.8

Instrumentos de crédito informales 2.8

Figura 8
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Las estrategias de ahorro más comunes fueron el ahorro 
de dinero y la participación en asociaciones de ahorro y 
crédito rotativas (ROSCA) o asociaciones de ahorro y cré-
dito acumulativo (ASCA, por sus siglas en inglés). En las 
asociaciones ROSCA y ASCA, los miembros de la comu-
nidad forman grupos con los cuales depositan ahorros. En 
una asociación ROSCA, cada miembro deposita la misma 
cantidad de dinero con una frecuencia determinada y re-
tira el monto total de dinero de a uno por vez en cada 
ronda. Las asociaciones ROSCA imponen el compromiso 
del ahorro y permiten que los miembros obtengan sumas 
de dinero más grandes en un solo pago con más facili-
dad que si ahorraran solos. En una asociación ASCA, las 
personas que ahorran dinero realizan depósitos durante 
un período determinado, pero sus ahorros quedan en po-
der del responsable de organizar el grupo. Estos montos 
acumulados se pueden prestar a los miembros del grupo 
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o a otras personas que los devuelven con intereses. Los 
ingresos generados por estos intereses se dividen entre to-
dos los miembros del grupo, quienes también retiran sus 
propios ahorros al término del período de un conjunto de 
ahorros. En México, estas dos estructuras de grupos de 
ahorro se conocen como tandas.

Si bien algunas familias, especialmente en Puebla, usaron 
herramientas como el ahorro de dinero en sus casas y en 
cuentas bancarias simples para obtener saldos de ahorro 
importantes en relación con sus ingresos, éste no fue el 
caso de la mayoría de las familias analizadas. Para satis-
facer sus necesidades, las familias que no tenían ahorros 
dependían más del crédito; crédito otorgado en tiendas, 
préstamos de familiares y amigos y la compra de bienes 
en cuotas. 

Por ejemplo, en la Familia 7 de Oaxaca, “Rocío” pidió 
préstamos a tres familiares distintos y a la comunidad 
cuando necesitó dinero adicional. En la comunidad de 
Rocío, los líderes indígenas locales pueden dar préstamos 
sin interés a las familias que lo necesiten, y el dinero se 
retira de un fondo que está formado por las cuotas de la 
comunidad. Los investigadores no notaron ninguna rela-
ción clara entre los ingresos y los préstamos nuevos, lo 
que sugiere que la dependencia de Rocío del crédito infor-
mal es utilitaria en lugar de oportuna durante los meses 
en los que los ingresos son bajos. Más bien, toma dinero 
prestado cuando ve a sus familiares o cuando siente que 
pueden hacerle un préstamo.

Además de depender de estos préstamos informales para 
reducir el consumo, Rocío otorga créditos a los consumi-
dores que ocasionalmente le compran productos Tup-
perware o café, como estrategia para controlar el flujo de 
efectivo y contar con dinero que puede solicitar cuando lo 
necesite. Para ello, vende los productos a crédito y, cuan-
do necesita efectivo, visita a sus clientes para cobrar los 
pagos.

En Oaxaca, las familias receptoras de remesas de la mues-
tra estaban más excluidas en términos financieros, y muy 

pocas utilizaron productos de ahorro formales en el perío-
do. Cuatro de las familias de Oaxaca informaron que no 
utilizaron ningún instrumento de ahorro, ni formal ni in-
formal, en el transcurso del estudio. Esto es inusual en la 
experiencia de BFA en cuanto a la información de Diarios 
Financieros de todo el mundo. La mayoría de las fami-
lias contaba con, al menos, algunos ahorros en su casa en 
algún momento durante el transcurso del estudio. Estas 
familias no consideran que el dinero que guardan en su 
casa sean ahorros, ya que piensan gastarlo de inmediato.
Es posible atribuir los altos niveles de exclusión financiera 
a la distancia geográfica de la comunidad que existe en-
tre los proveedores de servicios financieros formales y el 
sistema sólido de apoyo a la comunidad. Ésta cuenta con 
una red de seguridad bien organizada, fuera de lo común, 
a través de un sistema de liderazgo y trabajo comunitario 
que brinda apoyo financiero a las familias que lo necesi-
tan. Teniendo en cuenta estas estructuras únicas de la co-
munidad, la necesidad de contar con productos financie-
ros formales puede ser menor aquí porque las necesidades 
de las familias ya son satisfechas mediante las prácticas 
informales tradicionales.

En Puebla, las familias hicieron uso activo de los instru-
mentos financieros. Las tres familias de Puebla llevaron a 
cabo transacciones financieras en cantidades equivalen-
tes a una gran parte de los ingresos de la familia, median-
te instrumentos financieros informales y formales. Por 
ejemplo, durante el transcurso del estudio, la Familia 1 de 
Puebla solicitó a familiares y amigos un préstamo equiva-
lente a 23% del ingreso familiar. La familia combinó el 
uso de estos mecanismos de préstamo informal con los 
productos de crédito formal obtenidos de una institución 
de microcrédito.

Las familias dependían mucho de una combinación de 
instrumentos financieros informales para mantener los 
ahorros. En la Familia 2 de Puebla, por ejemplo, “Úr-
sula” se manejaba con un flujo equivalente a 11% de 
los ingresos familiares con ahorros de dinero en efectivo 
que tenía en su casa y formaba parte de una asociación 
ROSCA para ahorrar.
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Por último, las familias que informaron que utilizaron 
cuentas bancarias y productos de préstamo formales 
seguían dependiendo de los mecanismos formales en 
forma conjunta para administrar sus finanzas. Esto su-
giere que, en los casos en que los receptores de remesas 
utilizan productos financieros formales de forma activa, 
no se consideran sustitutos sino un complemento de los 
instrumentos financieros informales que dependen de 
las redes sociales. Por ejemplo, en el caso de la Familia 3 
de Puebla, en el transcurso del estudio “Graciela” pidió 
un préstamo a su familia y amigos equivalente a 58% de 
su ingreso neto total, y también utilizó un préstamo for-
mal al consumidor. Graciela ahorró y utilizó el equiva-
lente a 30% de los ingresos de su familia como efectivo 
en la casa y, al mismo tiempo, ahorró el equivalente a 
26% de los ingresos de su familia en su cuenta corriente 
de la caja. 

La cantidad de dinero significativa de estas familias que 
pasa por los ahorros informales e instrumentos de cré-
dito ofrece una oportunidad para que las instituciones 
financieras formales agreguen valor mediante el sumi-
nistro de productos y la prestación de servicios.

4. Las familias destinan los ingresos provenientes de 
las remesas a los gastos familiares diarios

Según la literatura existente sobre las remesas y los 
gastos familiares, hay dos grandes categorías en que las 
familias receptoras de remesas usan las remesas: consu-
mo e inversión. El consumo hace referencia a los gastos 
familiares diarios, como la comida y el transporte, que 
representan la mayoría de los gastos de las familias de 
la muestra. Ciertamente, en una encuesta realizada en 
2013 a receptores de remesas mexicanos, el 71.9% de 
las personas encuestadas respondió que destina las re-
mesas a comprar comida y a pagar la renta, mientras que 
74.4% informó que destinan las remesas a pagar deudas.

A pesar de que la muestra observada era pequeña, se 
observa una progresión en la forma en que las familias 
utilizan las remesas que abarca desde el uso para emer-
gencias hasta las inversiones en capital humano o activi-
dades comerciales.

En la muestra, los ingresos provenientes de las remesas 
ayudaron a las familias a cubrir el costo de alimentos, 
los pagos de servicios públicos y los pagos de gastos rela-
cionados con la educación de los niños. Las remesas au-
mentaron en momentos clave para cubrir los costos de 
la educación y de las vacaciones. La Figura 10 muestra 
el valor total mensual de las remesas de las 16 familias. 
Los pagos de remesas aumentaron entre julio y agosto, 
meses cuando los costos relacionados con la educación 
son más altos. Existe otro punto alto entre diciembre y 
enero, durante los festejos de Navidad y Día de los Reyes.
 
Además de los costos de educación y las festividades de 
fin de año, los eventos culturales son importantes para 
estas familias y pueden ocasionar alzas de gastos. No 
obstante, los pagos de remesas hacen que sea posible 
participar en las actividades de la comunidad cuando el 
dinero es escaso. Por ejemplo, en la Familia 12 de Oaxa-
ca, “Eddy”, el hijo de “Sofía” que tiene cinco años, fue 
seleccionado para desempeñar el rol de comandante, 
que es la persona que lleva la bandera en el desfile del 
Día de la Independencia, un hito cultural importante 
para el cual Sofía pidió dinero a su marido “Luis”, quien 
vive en Estados Unidos.

Sofía trata de hacer que el dinero del pago de remesas 
dure y, para ello, guarda la mayor cantidad de dinero 
posible en su casa con el fin de gastarlo de a poco en co-
mida, ya que no está segura de cuándo exactamente Luis 
podrá enviarle dinero nuevamente.

COMBINACIÓN DE CANTIDAD Y VALORES DE REMESAS INTERNACIONALES POR MES; 16 FAMILIAS

Figura 10

T
ot

al
 m

en
su

al
 d

e 
in

gr
es

os
 p

ro
ve

ni
en

te
s

de
 la

s 
re

m
es

as
in

te
rn

ac
io

na
le

s 
en

 1
6 

fa
m

ili
as

, U
S$

C
an

ti
da

d 
de

 r
em

es
as

 r
ec

ib
id

as
$4,000

$3,500

$3,000

$2,500

$2,000

$1,500

$1,000

$500

$0

Marzo           Abril            Mayo            Junio            Julio           Agosto      Septiembre    Octubre     Noviembre  Diciembre        Enero

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Valor total de las remesas por mes, USD                               Cantidad total de remesas por mes



43

El destino de las remesas es, en gran medida, para consu-
mo y para satisfacción de necesidades básicas, incluidas 
comida, salud y educación, en lugar de para inversiones 
en activos productivos, no resta importancia a su impacto 
en la mejora de la calidad de vida de estas familias. Según 
entrevistas realizadas a los receptores de remesas, éstas 
tienen un impacto importante y transformador en sus fa-
milias, ya que les permiten superar las crisis y aumentar 
su estándar de vida, aunque la familia no tenga activos 
físicos para demostrarlo. Además, gastar dinero en sa-
lud, comida de mejor calidad y educación contribuye de 
manera importante a mejorar el capital humano en estas 
familias.

5. Las remesas pueden funcionar como mecanismos de 
seguro para las familias que las reciben

Los receptores de remesas de Oaxaca y Puebla informan 
que tener la posibilidad de pedir dinero en una emergen-
cia es una ventaja importante que implica tener un fa-
miliar en EE.UU. Durante las entrevistas telefónicas, los 
migrantes dijeron que no les sobra mucho dinero de sus 
sueldos para enviar a sus hogares, dado el alto costo de 
vida de EE.UU. Sin embargo, en el caso de enfermedades, 
accidentes y demás emergencias, al parecer los migrantes 
pueden mover fondos para enviar dinero a sus hogares. 
Como dijo Marisol de la Familia 4 de Oaxaca:

“Sería difícil [vivir sin el apoyo de las remesas de mi 
hermano] porque cuando no hay trabajo, cuando sucede 
una emergencia, ya sé que me apoya mi hermano. [Pero] 
cuando no [tiene nadie en EE. UU.] pues no hay a quién 

recurrir para pedir el dinero”. Marisol; Familia 4 de 
Oaxaca

Las familias consultadas pidieron dinero de forma urgente 
para varias emergencias durante el transcurso del estudio; 
éstas incluyen atención dental para un hijo, medicamen-
tos, visitas al médico y al pediatra, pagos de reparación de 
daños originados después de un accidente automovilísti-
co y tratamiento hospitalario después de que un familiar 
se cayó en una obra en construcción. El dinero enviado 
para estos casos funcionó como una especie de seguro 
que se desembolsa cuando se desata una crisis y fue indis-
pensable, según estas familias. Pero, naturalmente, estos 
fondos también son útiles para cubrir otras necesidades. 
Rocío de Oaxaca explicó que con el dinero que la familia 

recibió para la enfermedad de su hermana también pudo 
pagar la factura de la luz:

“Le avisamos [a mi papá] que mi hermana se puso mal, 
por eso él nos apoyó, y de allí agarramos para la luz y 
para el gas, porque si no, pues no hubiésemos tenido. 
Hay que conseguir prestado para pagar la luz”. Rocío; 

Familia 7 de Oaxaca

Durante las entrevistas telefónicas, algunos migrantes 
mencionaron que les gustaría enviar más dinero a sus ca-
sas, pero es difícil lograrlo. Cuando los migrantes reciben 
una solicitud de dinero para una emergencia, tratan de 
acumular el pago porque saben que sus familiares que vi-
ven en México tienen necesidades urgentes.

A pesar de que las familias piden dinero a sus parientes 
que viven en EE. UU. cuando enfrentan una emergencia, 
también tratan de ahorrar para estas situaciones, como 
en el caso de necesitar dinero para transporte y pagar un 
médico cuando un hijo se enferma. Tal como describió 
una de las personas entrevistadas:

“Pues, yo estoy pensando si pudiera yo ahorrar, porque 
la salud no todo el tiempo está uno bueno, de repente 

puede uno enfermar, y teniendo uno dinero como quiera, 
agarra uno y se va uno a [cuidad], a comprar medicina, 
al doctor... Pero si no tiene uno ahorrado y se enferma 

uno pues ¿cómo?” Familia 9 de Oaxaca

En la siguiente sección, analizamos las motivaciones y 
los impulsores principales que ayudan a las familias de la 
muestra a ahorrar.

Las principales motivaciones para ahorrar dinero son 
las viviendas, la educación y la preparación para el re-
greso de los migrantes 

Pese a que los pagos de remesas son pequeños e irregula-
res, algunas familias encuentran la forma de ahorrar dine-
ro. Entre las entrevistadas, una motivación principal para 
ahorrar es construir una casa con mejores condiciones o 
agrandar o remodelar la casa existente. Los migrantes que 
piensan regresar a México aspiran a construir una casa 
propia cómoda a la que puedan regresar. Comprar un te-
rreno también es un primer paso fundamental previo a 
construir una casa para la familia.
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alcanzables a corto plazo que ahorrar el equivalente a 
muchos meses de ingresos conforme avanza el tiempo.

La educación de los niños, que en México es más cara 
a medida que avanza el nivel escolar, es otra prioridad 
para las familias receptoras de remesas. Entre las fami-
lias de la muestra en las que hay niños en edad escolar, 
el dinero proveniente de las remesas fue utilizado para 
pagar las escuelas poco después de ser recibido, en lugar 
de solicitar la acumulación de una suma más grande. Al 
igual que muchas personas de todo el mundo, las fami-
lias mexicanas consideran que invertir en la educación 
es un paso fundamental para ofrecer a sus hijos una me-
jor calidad de vida. También es posible que las familias 
apoyen un mecanismo mediante el cual aseguran ayuda 
financiera suficiente por parte de los hijos adultos des-
pués de la jubilación.

La toma de decisiones intrafamiliar con respecto a estas 
preferencias de ahorro e inversión puede ser complicada 
debido a que las familias están divididas en dos países 
distintos. Mediante esta pequeña muestra quedó al des-
cubierto que los migrantes dejan que los receptores de 
remesas que viven en México tomen las decisiones so-
bre los gastos y los ahorros. En respuesta a la pregunta 

“¿Con qué frecuencia participa en la toma de decisiones 
financieras de su familia que vive en México?”, la mayo-
ría contestó “Raramente” o “Nunca”. Los emisores de 
remesas migrantes también informaron que, en general, 
no verifican que el dinero se haya utilizado para un pro-
pósito determinado una vez enviado, ya que confían en 
que los receptores harán buen uso del dinero.

También es posible observar una división de tareas en 
torno a la responsabilidad para la toma de decisiones fi-
nancieras que podría deberse a una tendencia general de 
los patrones de administración de dinero según el géne-
ro, más que a una característica específica de las familias 
transnacionales. En estas familias, parece que los hom-
bres que migraron dejan la administración de los gastos 
diarios de comida, educación y salud en manos de las 
mujeres; en este caso, sus esposas, madres o hermanas 
que viven en México. Sin embargo, algunos colaborarían 
con esto.

Una familia que participó en el estudio Diarios Finan-
cieros de Oaxaca, pero que comenzó a recibir remesas 
después de que concluyó la recopilación de datos, por lo 
tanto no está incluida en este análisis, recibió una con-
tribución de MXN 20,000 (US$1,333) en agosto por 
parte de su marido que vive en Florida para comprar la-
drillos y otros suministros para la construcción en agosto 
de 2015. “Luciana” recaudó el dinero y lo separó direc-
tamente para invertirlo en materiales de construcción. 
También es posible que las familias compren ladrillos 
y otros suministros poco a poco, según se lo permitan 
los pequeños pagos de remesas. Según estas familias, el 
costo de la mano de obra para la construcción general-
mente implica una suma de dinero más grande y, proba-
blemente, es necesario ahorrar para cubrir el costo de los 
contratistas y los trabajadores de la construcción.

Un dato de interés es que, para estas familias, parecie-
ra existir una diferencia entre la percepción que tienen 
de los términos “ahorro” e “inversión”. Esto aporta una 
perspectiva sobre la forma mediante la cual los recepto-
res de remesas identifican mentalmente los fondos que 
reciben. Las familias tendían a hablar sobre la reserva de 
recursos con el objetivo de, con el tiempo, construir una 
casa o mejorar sus condiciones, como una “inversión” 
más que como un “ahorro”, que es un término que pa-
reciera que las personas entrevistadas emplean para fon-
dos más pequeños que guardan “por las dudas”. Ésta es 
una distinción importante que puede ser relevante en la 
promoción de los productos de ahorro hacia las familias 
receptoras de remesas.

Muchas de las familias receptoras de remesas del gru-
po de estudio se manifestaron interesadas en ahorrar de 
las remesas para comenzar un negocio o utilizar contri-
buciones de los pagos de las remesas para mantener un 
negocio pequeño. Por ejemplo, en la Familia 3 de Pue-
bla, Graciela y su hijo Miguel, que está trabajando en 
California, lograron su objetivo de abrir una tienda de 
comestibles en la casa familiar gracias a que tuvieron 
una conducta de ahorro colaborativo. En la Familia 12 
de Oaxaca, el sueño de Sofía es abrir una tienda de ropa. 
Sin embargo, como hacía poco tiempo que su marido ha-
bía migrado cuando se realizó el estudio Diarios Finan-
cieros, sigue atrapada en un ciclo en el que intenta estar 
al día con los gastos familiares diarios y dice que parece 
que su objetivo de abrir la tienda está bastante lejos. 

En la práctica, las familias de Diarios Financieros tienden 
a depender más del crédito que de los ahorros, incluidas 
las inversiones realizadas para comenzar un negocio. El 
motivo pareciera ser que los préstamos más grandes o 
los préstamos combinados de varias fuentes son más 
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RECOMENDACIONES: AYUDAR A QUE LAS 
FAMILIAS TRANSNACIONALES PROTEJAN, 
INVIERTAN Y CREZCAN

En la siguiente sección se describen las recomendaciones 
del estudio Diarios Financieros para las instituciones fi-
nancieras y otros proveedores de servicio de remesas que 
buscan prestar servicio a los receptores de remesas de 
México y más allá.

1. Expandir opciones de pago en áreas de escasos 
recursos

Existe una escasez de proveedores de servicios financieros 
formales en las dos comunidades incluidas en esta inves-
tigación. Los receptores de remesas de la pequeña loca-
lidad de Puebla tienen que tomar dos minibuses y viajar 
una hora para cobrar los pagos de remesas en efectivo en-
viados a otro lugar que no sea la caja que está en su pueblo. 
De la misma manera, en la comunidad rural de Oaxaca, 
los receptores tienen que tomar un taxi costoso hasta el 
pueblo más cercano para cobrar los pagos. Este gasto es 
significativo. 

Esta falta de opciones no es exclusiva de estas comuni-
dades. En la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) de México que se realizó en el 2012, se des-
cubrió que en 29% de las municipalidades de México 
no hay ningún punto de acceso a servicios financieros, 
como las sucursales de bancos, los cajeros automáticos, 
los agentes o los dispositivos de punto de venta. En la 
zona rural de México, la cobertura de los cajeros auto-
máticos, las sucursales de bancos y hasta los agentes de 
bancos corresponsales es escasa. Mientras que algunos 
operadores de transferencia de dinero ofrecen una co-
bertura geográfica significativa, la demanda sigue insa-
tisfecha en las comunidades más pequeñas y remotas.

La escasez de dispositivos de punto de venta en muchas 
de estas comunidades también representa un desafío 
para el uso de los fondos de remesas una vez recibidos. 

Las familias incluidas en esta investigación utilizaron la 
mayor parte de sus ingresos provenientes de las remesas 
para cubrir necesidades básicas de la familia, particu-
larmente en educación, salud y servicios públicos. Si los 
proveedores que ofrecen estos productos y servicios no 
pueden aceptar pagos electrónicos, los beneficiarios de 
las remesas están obligados a recibir y guardar la ma-
yor parte de sus ingresos provenientes de las remesas en 
efectivo. Tener efectivo a mano presenta desafíos para 
la administración del presupuesto de la familia y es me-
nos seguro que guardarlo en una cuenta bancaria formal 
vinculada con una tarjeta de débito para realizar com-
pras. A pesar de que las comisiones afectan a las familias 
de ingresos bajos, aprovechar estas importantes sumas 
de dinero en efectivo que están inmovilizadas en ins-
trumentos formales presenta una oportunidad para los 
proveedores de servicios financieros.

Mediante la tecnología y la expansión de la cobertura 
de los bancos y los agentes de pago se puede ayudar a 
resolver este problema. Sin embargo, en algunas partes 
de México, incluida la región montañosa de la Mixteca 
de Oaxaca donde tuvo lugar la investigación, la falta de 
servicio de telefonía celular y de acceso a Internet es un 
problema fundamental que deben resolver las compa-
ñías de telecomunicaciones, tal vez con incentivos del 
gobierno, antes de que los servicios financieros basados 
en tecnología puedan tomar vuelo. Aunque existen estos 
desafíos, los proveedores de servicios de pago que pue-
den prestar servicio al mercado rural cercano a la casa 
mantienen su posición de acaparar un mercado nuevo 
grande e importante. 

2. Aumentar opciones para el pago directo de bienes y 
servicios

Es posible que, al ofrecer opciones para los emisores de 
remesas con el fin de facilitar los pagos directos de bie-
nes y servicios provenientes del exterior, los pagos sean 
más eficaces. Por ejemplo, uno de los migrantes de nues-
tro estudio hacía un esfuerzo por construir la casa de 
familia o mejorar sus condiciones y, para ello, realizaba 
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pagos directos de manera informal a un contratista de 
la construcción individual que también compró ladrillos 
a nombre suyo. Los productos que formalizan los pagos 
directos de los migrantes para pagar las facturas de servi-
cios públicos, los materiales de construcción y los servi-
cios, o las tarjetas telefónicas de recarga son áreas donde 
las soluciones de productos financieros podrían benefi-
ciar a los migrantes y a los negocios en la misma medida.

3. Los productos de crédito relacionados con las 
remesas podrían facilitar las inversiones y reducir 
la vulnerabilidad de las familias

El estudio evidenció que los receptores de remesas nece-
sitaban productos de crédito, especialmente inversiones 
en microempresas y viviendas. Es notable que la mayo-
ría de los participantes sean propietarios de bienes raí-
ces, lo que sugiere que podría haber un mercado para los 
productos de crédito destinados a mejorar las condicio-
nes de la casa. También se observó que se necesitan pe-
queños préstamos al consumidor en dólares para reducir 
el consumo en caso de que los ingresos sean irregulares 
o que surjan gastos inesperados. Las familias que reci-
ben remesas internacionales informan que, en caso de 
necesitar dinero para una emergencia, su situación es 
mejor que la de las familias que no tienen un familiar 
en EE.UU.

Sin embargo, depender de las remesas en los casos de 
emergencia no es una estrategia impenetrable para estas 
familias, ya que es posible que los familiares que viven 
en EE.UU. no puedan ser ubicados o que no puedan en-
viar el dinero con la celeridad necesaria. Ciertamente, 
las familias observadas emplearon una combinación de 
herramientas financieras cuando se presentaron emer-
gencias o gastos inesperados, además de los ingresos pro-
venientes de las remesas, incluidos el crédito formal e 
informal y los instrumentos de ahorro. 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentaron 
las familias receptoras de remesas en este estudio fue la 
inestabilidad de los ingresos. Productos financieros que 
aprovechen de forma innovadora las remesas para brin-
dar protección a las familias frente a emergencias, po-

drían agregar valor a estos flujos financieros y deducir la 
inestabilidad económica de estas familias. Por ejemplo, 
los préstamos pequeños para emergencias garantizados 
por la cuenta a través de la cual se reciben las remesas, 
como el producto M-Shwari de Safaricom en Kenia, son 
un modelo innovador que se puede copiar en América 
Latina. Los productos de ahorro programados vincula-
dos con las transferencias de remesas también pueden 
aliviar la presión que sienten los emisores de remesas 
cuando tienen que enviar dinero adicional con poca an-
ticipación en casos de emergencias.

Muchos proveedores de crédito de la región ya incluyen 
los ingresos provenientes de las remesas en las  decisio-
nes sobre préstamos y algunos han desarrollado herra-
mientas de calificación de crédito que se basan en los 
flujos de remesas. Mientras que aprovechar los flujos de 
remesas para la calificación de crédito beneficia tanto a 
los emisores de remesas como a los receptores, es im-
portante recordar que, para estas familias, los ingresos 
provenientes de las remesas representan sólo una fuente 
de ingresos entre muchas otras. Las familias que parti-
ciparon en este estudio dependían de un promedio de 
6.6 fuentes de ingresos. Para una de las familias de Pue-
bla, las remesas internacionales representaban solo una 
de 13 fuentes de ingresos. Es posible que sea necesario 
que los algoritmos de calificación de crédito tengan en 
cuenta algo más que los flujos internos de remesas para 
obtener un panorama preciso de los ingresos y de la ca-
pacidad de devolución de estas familias.

4. Los ingresos, incluidas las remesas, son irregulares. 
Por ese motivo es posible que los productos de 
ahorro flexible sean más adecuados que los de 
ahorro de compromiso fijo

Observamos que los ingresos mensuales fluctúan consi-
derablemente y que las remesas agravan la inestabilidad 
en lugar de reducirla en el caso de los receptores de re-
mesas. Cuando los ingresos provenientes de las remesas 
no llegan, la mayor parte de este dinero, sino todo, ya 
está destinado a comida, gastos de educación, transpor-
te y otras necesidades cotidianas. Como alternativa, es 
posible que este receptor haya solicitado el dinero para 
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un objetivo específico, como una emergencia médica, o 
para aprovechar una oportunidad específica.

Aunque las familias informan que les gustaría ahorrar 
parte de las remesas, la incertidumbre acerca de cuánto 
será el ingreso proveniente de las remesas y cuándo lo 
recibirán, así como la inseguridad sobre los gastos ines-
perados que puedan surgir, hacen que a los receptores 
les resulte difícil comprometerse con una contribución 
ex ante mensual fija de ahorros. Aunque la literatura su-
giere que unir los productos de ahorro de compromiso o 
los depósitos automatizados con las remesas puede ser 
una forma eficaz de generar hábitos de ahorro a largo 
plazo, la investigación demuestra que las contribuciones 
de ahorro flexible pueden ser una mejor opción para la 
forma mediante la cual las familias reciben los ingresos. 
Las personas entrevistadas dijeron que el hábito de con-
tribuir con los ahorros, impuesto por los grupos de aho-
rro, por ejemplo, es útil. Es posible que los productos que 
incentivan las contribuciones de ahorro voluntarias de 
cada pago de remesas, independientemente del tamaño, 
ayuden a fomentar esta conducta mientras que siguen 
brindando flexibilidad a las familias. Las instituciones 
también deberían experimentar con el uso de la falta de 
liquidez como mecanismo de compromiso ya que tienen 
la seguridad de permitir que los clientes accedan de for-
ma inmediata a sus fondos en caso de que sea necesario.

5. Los productos y la comunicación que utilizan 
el concepto de “inversión” pueden tener más 
resonancia que el concepto de “ahorro”

Cuando analizan las motivaciones que giran en torno 
a los ahorros, las familias de Diarios Financieros dicen 
que separar dinero para ahorro preventivo parece difícil, 
y hasta imposible, dada la cantidad de gastos que tienen. 
Cuando hablaban sobre los ahorros, muchas de las per-
sonas entrevistadas parecían más derrotadas que moti-
vadas. Como dijo Rocío:

“No soy muy buena para ahorrar. A veces gano 100 
o 200 pesos, pero con los gastos de los chicos y de la 

escuela desaparecen... Simplemente no soy buena para 
ahorrar”. Rocío; Familia 7 de Oaxaca

Pese a que tenía una actitud desdeñosa, Rocío estaba 
ahorrando en su casa y compraba materiales para la 
construcción. A diferencia del “ahorro” en general, la 

“inversión” de dinero en un negocio, o para la construc-
ción de una casa o la mejora de condiciones, suena más 
atractiva para los clientes. Si bien los ahorros y las inver-
siones tienen los mismos términos económicos y están 
del mismo lado del balance, esta investigación demostró 
que al parecer estas familias mexicanas de bajos ingresos 
marcan la diferencia entre los dos conceptos. 

Los productos de ahorro líquido que pueden simular la 
iliquidez de un activo físico, por ejemplo, de materiales 
para la construcción; pueden ofrecer la misma técnica 
de compromiso que al parecer prefieren las personas en-
trevistadas. Idealmente, etiquetar los productos de aho-
rro con el objetivo final de la persona que ahorra tam-
bién pueda mejorar las conductas de establecimiento de 
objetivos y de contabilidad mental de las familias para 
incentivar el ahorro. La ventaja de imitar esta conducta 
mediante el uso de cuentas financieras formales líquidas 
y semi líquidas es que las familias podrán retirar dinero 
en efectivo en caso de emergencias, mientras siguen un 
objetivo de inversión más grande.

Los proveedores de servicios financieros también debe-
rían ocuparse de la difusión de las comunicaciones y la 
publicidad de los productos de ahorro. Las personas en-
trevistadas de la muestra mostraron falta de confianza 
en sí mismos en cuanto a la capacidad de ahorro. Las 
instituciones deberían comunicar que los ahorros pue-
den producir resultados productivos, incluso para las 
personas que estén en su situación económica. Entre es-
tas familias, el concepto de inversión puede resonar más 
que el de ahorro.

6. Los legisladores y los defensores del consumidor 
pueden hacer un esfuerzo mayor para ayudar a 
los consumidores en la toma de decisiones sobre 
las instituciones financieras

En la muestra se detectó que existe un alto nivel de des-
confianza con respecto a los bancos y a otros proveedo-
res de servicios financieros. En los últimos años, muchas 
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instituciones financieras fracasaron y esto hizo que las 
personas desconfíen con razón: la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) de México informó en julio 
de 2015 que 69 cajas, casi 10% de las cajas pequeñas de 
México, quebraron o estaban inhabilitadas para aceptar 
depósitos.

Aunque en el pueblo de Oaxaca donde fueron realizadas 
las entrevistas hay una caja, es sólo una de dos sucursa-
les y los residentes no confían en ella porque tuvieron 
malas experiencias en el pasado. Como dijeron las per-
sonas entrevistadas en Oaxaca:

“Suele pasar que se va la caja. Por lo mismo yo no puedo 
confiar en los bancos, por lo que a veces suele pasar, 

que ahorran algo y al último ya no, ya no tiene nada”. 
Sofía. 

Anita dice, “La verdad no le tengo confianza al banco, 
porque nos pasó a mucha gente pues aquí en el [caja 
antiguo] cuánto dinero no se perdió, y ya no le tengo 

confianza”. Anita.

Las instituciones no autorizadas son un riesgo legítimo 
para los clientes.

Para ayudar a que los clientes tomen mejores decisiones 
financieras, los defensores del consumidor de México 
deberían facilitar la evaluación de los clientes sobre la 
validez y el nivel de control del gobierno suministrado 
a los proveedores de servicios financieros. Una idea es 
implementar etiquetas y logotipos que identifiquen a las 
instituciones financieras autorizadas y supervisadas por 
la CNBV, así como a las instituciones que ofrecen un se-
guro de depósito. Sería necesario realizar una campaña 
informativa complementaria para que los clientes puedan 
reconocer estos símbolos y comprender su significado.

Dada la existencia de estos niveles de desconfianza, los 
proveedores de servicios legítimos también necesitarán 
hacer un esfuerzo mayor para ganar la confianza de 
otros clientes. La investigación inicial sugiere explicar 
en qué consisten el respaldo del gobierno y los seguros 
de depósito, así como ser transparentes con respecto a 
las comisiones y los términos y condiciones, podrían 
ayudar a alcanzar este objetivo. Sin embargo, es posible 
que los proveedores deseen realizar una investigación de 
mercado para comprender qué mensajes resuenan más 
en los clientes en cuanto a la consolidación de confianza, 
lo cual depende de cada cultura. Ganar la confianza de 
los clientes que reciben remesas será fundamental tanto 
para el consumo como para el uso de cualquier producto 
adicional.

7. Las instituciones financieras que pagan las reme-
sas pueden hacer un esfuerzo mayor para transmitir 
información sobre las opciones disponibles para los 
clientes migrantes que están en Estados Unidos

Desde el punto de vista de los emisores de remesas, las 
personas entrevistadas dijeron que, generalmente, no 
comparan las distintas opciones para enviar remesas. Se-
gún las entrevistas telefónicas, parece que esto se debe 
a las limitaciones en cuanto a la movilidad y al miedo 
que tienen los migrantes indocumentados de la muestra. 
Uno de los participantes del estudio de Oaxaca que tra-
bajó en Carolina del Norte y Florida comparte su miedo 
a traspasar los límites para enviar remesas:

“Es difícil encontrar una tienda que haga pagos de re-
mesas cerca. Hay algunas, pero no trabajan con el ban-
co que está cerca de donde vivía mi esposa en México... 
Entonces hay que viajar más de una hora para depositar 
el dinero y se corre el riesgo de que la policía o los ofi-

ciales de migración lo detengan y... ¡olvídese!”

Los migrantes informan que la principal fuente de in-
formación sobre las opciones de pago de remesas y otros 
servicios financieros son los demás mexicanos con los 
que trabajan. Las instituciones financieras que buscan 
operar con este segmento deberían esforzarse mediante 
el marketing dirigido a los emisores de remesas que vi-
ven en el exterior con el fin de transmitir información 
acerca de los organismos de transferencia de fondos 
(MTO, por sus siglas en inglés) con los que trabajan. Lle-
var registros actualizados de las investigaciones de mer-
cado sobre las ubicaciones geográficas y las tendencias 
laborales de las poblaciones de migrantes permitirá a las 
instituciones financieras seleccionar estratégicamente 
los compañeros de MTO que ofrezcan puntos de venta 
más cercanos a sus mercados objetivos. Estos esfuerzos 
se pueden convertir en volúmenes de remesas más gran-
des con intervención de la institución financiera del lado 
del pago, lo cual crea la oportunidad de vender produc-
tos y servicios de forma cruzada a gran escala.

Los flujos de remesas son una fuente de ingresos impor-
tante para millones de familias de toda América Lati-
na. Para los proveedores de servicios, mejorar el proceso 
de transferencia y ofrecer productos accesorios son una 
buena oportunidad. Sin embargo, la información de las 
16 familias de Diarios Financieros demuestra que los 
modelos y los tamaños de estos flujos varían y difieren 
de un modelo mensual habitual esperado. Comprender 
la conducta de los receptores de remesas mediante el 
análisis de los datos del lado del suministro y la investi-
gación de mercado con los consumidores puede ayudar a 
que el servicio de los proveedores sea más eficaz para los 
emisores y los receptores de remesas.






