
1/ Incluye ingresos por ocupación laboral, pensiones, becas, regalos, remesas, entre otros.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44677-la-estructura-hogares-ahorro-mexico-un-enfoque-clases-latentes

Porcentaje de 
ahorro respecto 
a los ingresos

18% 19% 30% 31% 34%

Composición 
del hogar

2.6 personas
(padre o madre e 
hijos pequeños)

4.2 personas
(padre, madre e 
hijos pequeños)

3.8 personas
(padre, madre e 
hijos mayores)

5.9 personas
(padre, madre, 
hijos y nietos)

2 personas
(adultos mayores)

Hijos Menores de 18 años Menores de 12 
años

Mayores de 18 
años con trabajo

Mayores de 18 
años con trabajo Sin hijos

Receptores de 
ingresos1/ 1.8 personas 2.3 personas 2.6 personas 3.6 personas 1.6 personas

Edad promedio 
del jefe o jefa de 
hogar

33 años 36 años 54 años 58 años 64 años

Sexo del jefe o 
jefa de hogar

2 de cada 3 son 
mujeres 96% son hombres 2 de cada 3 son 

hombres
2 de cada 3 son 

hombres
2 de cada 3 son 

hombres

Pareja del jefe o 
jefa de hogar

Sin pareja en el 99% 
de los hogares

Con pareja en 
todos los hogares

Con pareja en 2 
de cada 3 de los 

hogares

Con pareja en 3 
de cada 5 de los 

hogares

Con pareja en la 
mitad de los 

hogares

Número de 
hogares

2.7 millones
(8%)

10.8 millones
(34%)

6.6 millones
(21%)

5.0 millones
(16%)

6.7 millones
(21%)
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó el artículo La estructura de
los hogares y el ahorro en México: un enfoque de clases latentes. El texto realiza un análisis
econométrico de la estructura de los hogares y su relación con el ahorro, con datos de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH).

Este análisis genera clases de estructuras de familia en los hogares mexicanos, a partir de las siguientes
variables sociodemográficas: i) sexo y edad del jefe de hogar, ii) presencia de hijos, su edad y situación
laboral, iii) presencia de pareja, nietos o bisnietos, otros familiares o integrantes sin relación de
parentesco.

Los resultados muestran que el ahorro dentro de los hogares está relacionado positivamente con el
número de integrantes con ingresos y negativamente con la presencia de niños en edad escolar.

Tipos de hogares y su perfil de ahorro

https://www.cepal.org/es/publicaciones/44677-la-estructura-hogares-ahorro-mexico-un-enfoque-clases-latentes


Educación financiera en Perú2

Índice de Dinero Digital3

Citi y el Imperial College London publicaron el
documento Digital Money: a journey worth taking,
que contiene el Índice de Dinero Digital. Este índice
mide la migración del uso del efectivo a medios de
pagos digitales, en 84 países, a través de la evaluación
de cuatro pilares: entorno gubernamental y de
mercado, infraestructura tecnológica, propensión al
uso del dinero digital y la oferta de productos.

Los países se clasifican en cuatro categorías (ver gráfica).
El documento ubica a México como país emergente en
el lugar 56. El país emergente con el mayor rango es
Tailandia (lugar 34) y el de menor es Perú (65).

Citi y el Imperial College London estiman que en los últimos cinco años la propensión al uso del dinero
digital mejoró alrededor de 5%. También calculan que si el uso de dinero digital aumentara 10% se
facilitaría el acceso a servicios financieros formales y crédito a alrededor de 220 millones de individuos y
aproximadamente mil millones de dólares de nuevos flujos entrarían a la economía formal en el
mundo.

1
Incipiente

Carece de infraestructura y 
servicios financieros 

apropiados

2
Emergente

Existe regulación e 
infraestructura, pero una 
gran economía informal.

3
En transición

El dinero digital comienza a 
tener impacto, sobre todo 

por transferencias 
gubernamentales.

4
Materialmente listo

La población está 
familiarizada con los 

productos digitales, el 
entorno fomenta la 
innovación digital.

Índice de 
Dinero Digital

Categorías de uso de dinero digital

Finlandia

14

1

Japón

Francia

30

22

Italia

Brasil

56

51

México

Honduras

70

67

Argentina

https://www.citibank.com/icg/sa/digital_symposium/digital_money_index/pdf/Citi_Digital_Money_Report_2019.pdf

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó la
Evaluación de Impacto de Finanzas en mi Colegio. Este
documento evalúa el programa de educación financiera
para jóvenes en secundaria/1 Finanzas en mi Colegio; el cual
consistió en el desarrollo de cuadernos de trabajo para los
estudiantes para cada grado, así como una guía y
capacitación para los docentes.

El piloto del programa fue lanzado en 300 escuelas, de las
cuales 150 recibieron el material y la capacitación y 150
sirvieron como grupo de control, para medir los resultados.

Temáticas abordadas en cada grado

• Recursos, toma de decisiones y sistema económico.

• Funcionamiento de los mercados y actividad financiera 
en la sociedad.

• Relación entre necesidades y recursos, elaboración de 
presupuesto.

• Información sobre productos y servicios financieros.

• Consumidor financiero responsable y acceso a 
información en mercados financieros.

1/ En Perú, la educación secundaria dura 5 años y se imparte a jóvenes entre los 12 y 17 años de edad.

https://publications.iadb.org/es/educacion-financiera-en-la-escuela-secundaria-evaluacion-de-impacto-de-finanzas-en-
mi-colegio

Posiciones en el Índice de Dinero Digital

3

Impactos  del programa
(diferencia en puntos porcentuales 

con el grupo de control)

• Estudiantes

• Aumentan sus conocimientos
financieros (22 pp).

• Llevan un presupuesto para 
monitorear sus ingresos y gastos (6 pp).

• Conocen los precios de la canasta 
básica de alimentación (2 pp).

• Influyen en el buen manejo de las 
finanzas de los padres (5 pp).

• Docentes

• Aumentan sus conocimientos 
financiero (45 pp).

• Llevan un presupuesto para 
monitorear sus ingresos y gastos (8 pp).

• Aumentan su ahorro formal (12 pp).

1º

2º

3º

4º

5º

https://www.citibank.com/icg/sa/digital_symposium/digital_money_index/pdf/Citi_Digital_Money_Report_2019.pdf
https://publications.iadb.org/es/educacion-financiera-en-la-escuela-secundaria-evaluacion-de-impacto-de-finanzas-en-mi-colegio


GanAhorro de AforeMóvil4

G20 e inclusión financiera5
El G20, del cual México es miembro, en su reunión de Líderes de 2019 aprobó el documento G20
Fukuoka Policy Priorities on Aging and Financial Inclusion para impulsar la inclusión financiera de
la población mayor de 60 años. Se estima que para el año 2050 una cuarta parte de la población
mundial estará comprendida por adultos mayores.

De acuerdo al documento, los adultos mayores se enfrentan a barreras como bajos niveles de
alfabetización financiera y digital, declive cognitivo, y falta de productos financieros diseñados para
este grupo. Para fortalecer la inclusión financiera de la población mayor de 60 años, el G20 propone:

Análisis de datos para determinar 
los productos que funcionan.

Fortalecimiento de la 
alfabetización financiera y digital.

Desarrollo de programas y 
productos para la planeación a 
largo plazo.

Desarrollo de productos financieros 
específicos para adultos mayores.

Uso de la tecnología para diseñar productos, 
educación financiera y protección al 
usuario.

Identificación y prevención de abusos y 
fraudes.

Coordinación de sectores para un enfoque 
consistente para la inclusión financiera.

Consideración de las necesidades específicas 
de grupos vulnerables.

Por otra parte, la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el
Financiamiento Inclusivo, S.M. la Reina Máxima de los Países Bajos, dio a conocer la creación de la
plataforma W20 Acceleration Platform for Women´s Economic Empowerment. La plataforma
recolectará datos, investigará y formulará recomendaciones de políticas púbicas para el
empoderamiento económico de las mujeres.

La Representante Especial agregó que es importante redoblar los esfuerzos para contar con datos
confiables para la toma de decisiones. Al respecto, citó el ejemplo de México, cuyos datos sobre el
ahorro para el retiro de mujeres facilitó el diseño de programas de ahorro específicos para este
grupo de la población.

https://www.unsgsa.org/resources/news/unsgsa-queen-maxima-g20-summit-w20-osaka/

https://www.g20.org/pdf/documents/en/annex_03.pdf

3

La CONSAR presentó el programa GanAhorro,
dentro de la aplicación AforeMóvil. En este programa,
los trabajadores podrán ahorrar en su cuenta Afore, a
través del consumo de productos y servicios, sin que
ello les represente un costo adicional.

Al realizar compras de productos o servicios vía GanAhorro, los
trabajadores reciben gratis un porcentaje del importe de sus
compras, el cual se abona automáticamente a su ahorro
voluntario.

El programa inicia con la participación de más de 20 marcas,
como Cinépolis, Bestbuy, Spotify, Telcel, AT&T, Movistar, Unefon,
Virgin Mobile, Microsoft, PlayStation, Nintendo, VRIM, FacturaFiel,
entre otras.

Este programa es resultado del estudio de las barreras del ahorro,
a través de la economía del comportamiento. Una de estas
barreras es la satisfacción con el consumo presente, en perjuicio
del ahorro para el futuro; sin embargo, con este programa la
población satisface ambas necesidades.

Pasos para disfrutar del programa

• Ingresar a la aplicación AforeMóvil.

• Dar clic en el ícono Servicios.

• Seleccionar la opción Ahorra con 
Beneficios.

• Elegir el ícono GanAhorro.

• Aceptar el Aviso de Privacidad.

• Elegir su producto favorito para 
poder observar el importe de ahorro 
voluntario que se irá a la cuenta 
Afore. 

• Consultar el historial de todas las 
compras y dar seguimiento al 
ahorro voluntario acumulado.

https://www.gob.mx/consar
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https://www.unsgsa.org/resources/news/unsgsa-queen-maxima-g20-summit-w20-osaka/
https://www.g20.org/pdf/documents/en/annex_03.pdf
https://www.gob.mx/consar


Servicios financieros de los gigantes tecnológicos6

Indicadores de inclusión financiera7

El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) publicó un capítulo titulado Big Tech
in finance: opportunities and risks en su Annual Economic Report 2019. Las Big Tech son las
empresas de tecnología cuyo modelo de negocio se basa en la interacción con el cliente y la
recolección de grandes volúmenes de datos. Algunas de las Big Tech ofrecen servicios financieros,
aunque aún no representan una parte importante de sus ingresos (ver gráfica).

Los servicios de pagos fueron los primeros ofrecidos por las
Big Tech para dar confianza a los compradores y vendedores en
plataformas de comercio electrónico. Las Big Tech son medios de
pago alternos a las tarjetas de crédito o débito.

Si bien las Big Tech compiten con bancos, también dependen
de éstos para el uso de plataformas de pagos de tarjetas de
crédito y porque los usuarios necesitan tener una cuenta
bancaria. Estas empresas han tenido más éxito en mercados
donde la provisión de servicios de pago es baja y la penetración
de teléfonos móviles es alta.

El BIS considera que las Big Tech pueden reducir los costos
transaccionales y de información, fomentando así la inclusión
financiera.

No obstante, se deben mantener condiciones de competencia
equitativas con la banca derivadas del uso de sus plataformas y
en obtener rentas por la información que recaban.
https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2019e.pdf

INDICADOR 2016
(mar)

2019
(mar)
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A Módulos por corresponsal/1

(Número de módulos por 
corresponsal)

4.9 6.9

Terminales Punto de Venta 
de la banca/2

(Miles de terminales)
874 1,056

Cuentas con un teléfono 
celular asignado como 
medio de transacción/2

(Miles de cuentas)

8,061 26,825
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Transacciones en cajeros 
automáticos/2

(Miles de transacciones 
realizadas en cajeros 
automáticos)

144,021 197,091

Cuentas nivel 2/3

(Miles de cuentas de expediente 
simplificado nivel 2)

14,435 20,110

Cuentas tradicionales/3

(Miles de cuentas 
transaccionales tradicionales)

78,244 72,673

/1 Número de módulos de corresponsales totales entre el total de módulos de corresponsales
máximos.
/2 Incluye banca y EACP.
/3 Sólo banca.

Por otro lado, el número de cuentas nivel 2 de la
banca de desarrollo mantuvo una brecha para las
mujeres de +82 pp. Sin embargo, el saldo
promedio de las cuentas fue 1,343 pesos mayor
para los hombres.

La brecha de género de las mujeres en tarjetas
de crédito de la banca múltiple en marzo de
2019 fue de 6.2 puntos porcentuales (pp).

46.9% 53.1%

Distribución de tarjetas de crédito por sexo

Cuentas nivel 2 de la banca de desarrollo

Número de cuentas Saldo promedio por 
cuenta (Pesos)

1,928,981 365

191,515 1,707

En promedio, cada corresponsal realiza 
transacciones para 7 instituciones financieras. 

6.1

11.3

14.8

22.6

46.2

Tecnología de la
información

Bienes de consumo

Servicios de
comunicación

Servicos financieros

Otros

Distribución porcentual de ingresos 
por actividad

3

https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2019e.pdf

