
ESTUDIOS
ECONÓMICOS

ESTUDIOS 
ECONÓMICOS CNBV 
V

VOLUMEN 4, 2021



ÍNDICE

Presentación...........................................................................................................................................3

Agradecimientos.................................................................................................................................5

Ubicación de los intermediarios financieros bancarios y 
no bancarios en zonas urbanas ...............................................................................................6 
Damián Urbina Romero

Iluminando el desarrollo de las localidades mediante 
sucursales bancarias ....................................................................................................................43
Daniel A. Miranda López, Cristóbal Domínguez Flores y 
Mauricio A. Ortega García

Desempeño de la economía mexicana, 
¿Qué sigue después de la COVID-19?..................................................................................78 
Omar Gallardo Martínez

Desarrollo financiero y convergencia regional en México .................................124 
Alberto Aguilar López

Impacto de la competencia en el mercado de deuda 
subnacional de México ..............................................................................................................164
Edgar Limón Astudillo y Daniel A. Miranda López

Eficiencia de los intermediarios financieros no
bancarios de México ...................................................................................................................199
Damián Urbina Romero

Dinámica del flujo de remesas durante la pandemia
de la COVID-19 ................................................................................................................................231
Cristóbal Domínguez Flores y Daniel A. Miranda López



PRESENTACIÓN

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene como misión 
supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero 
mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así 
como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema 
en su conjunto, en protección de los intereses del público. En la búsqueda de 
este objetivo se requiere, además de las mejores prácticas en materia de 
supervisión y regulación, desarrollar un análisis continuo que le permita 
comprender las relaciones entre los agentes económicos y los 
intermediarios financieros. La investigación y el análisis son esenciales para 
las labores de la CNBV, ya que contribuyen a un mejor entendimiento de la 
dinámica del sistema financiero y la forma en que éste influye en el 
desempeño económico, lo cual es fundamental para la formulación de 
políticas que procuren el buen funcionamiento de un sistema cada vez más 
eficiente e incluyente.

Es en este contexto que la CNBV, desarrolla trabajos de investigación y 
difusión sobre la dinámica y desempeño del sistema financiero, y la forma en 
que éste actúa sobre la economía en México. En particular, Estudios 
Económicos CNBV tiene el objetivo de incrementar el acervo de 
conocimiento sobre temas relevantes y de interés actual tanto para la CNBV 
como para los investigadores especializados y el público en general. Cabe 
señalar que los trabajos incluidos no reflejan necesariamente la opinión de la 
CNBV, sino que se realizaron permitiendo a sus autores proponer líneas de 
investigación de forma autónoma que atiendan la coyuntura actual, a través 
de un amplio análisis documental. 

En esta ocasión, Estudios Económicos CNBV se conforma de siete 
documentos de investigación que abarcan temas diversos y de particular 
relevancia. Entre ellos, se encuentra el análisis de los factores que los 
intermediarios financieros consideran para incrementar su presencia física 
en alguna región y los efectos que la expansión de su infraestructura puede 
generar en la economía local.

Además, se analiza si este crecimiento ha coadyuvado a cerrar las brechas 
aún existentes entre las distintas entidades del país, o bien, si ha permitido 
que los agentes económicos puedan contrarrestar los efectos adversos que 
algunos choques pueden generarles. Por otra parte, se discuten algunas 
herramientas que permiten entender el canal de transmisión de las 
medidas de restricción a la movilidad, establecidas como resultado de la 
pandemia de la COVID-19, sobre la economía real.

Adicionalmente, se evalúan los beneficios que ha generado la promoción de 
la competencia entre los intermediarios financieros en las finanzas públicas 
subnacionales. Asimismo, se presentan indicadores sobre la evolución de la 
competencia y eficiencia del sector de intermediarios financieros no 
bancarios, el cual ha sido poco estudiado en la literatura económica de 
México. Finalmente, se presenta una discusión sobre los factores que 
podrían haber influenciado el favorable desempeño que los ingresos por 
remesas han presentado aún en el contexto de la pandemia.

La publicación del compendio de Estudios Económicos CNBV 2021, refleja el 
compromiso de la Comisión de continuar incrementando el conocimiento 
sobre la evolución y desempeño del sistema financiero en México.

Esperamos que estos documentos no sólo aumenten el acervo de 
información disponible dentro de la institución, sino que también, motiven 
una discusión constructiva sobre el papel que tiene, y el que puede llegar a 
tener, el sistema financiero en la promoción del desarrollo y bienestar de la 
población del país.

Confiamos en que este dialogo abierto lleve a la elaboración de más 
investigaciones que coadyuven en el diseño de políticas públicas que 
permitan que más personas sean partícipes de los beneficios que ofrece el 
sistema financiero. 

Juan Pablo Graf Noriega
Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
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UBICACIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
BANCARIOS Y NO BANCARIOS EN ZONAS URBANAS* 

Damián Urbina Romero 

Resumen. A pesar del desarrollo que ha mostrado el sistema financiero en 
los últimos años en México, los puntos de acceso de los intermediarios se 
encuentran concentrados en pocas zonas, generalmente urbanas. La falta de 
infraestructura cobra mayor relevancia al considerar que aún dentro de los 
municipios que se consideran cubiertos, el tamaño de estos puede ocasionar 
que las personas de localidades alejadas carezcan de acceso a servicios 
financieros. Este documento analiza los factores que inciden en la decisión 
de los intermediarios financieros bancarios y no bancarios de establecer 
sucursales, cajeros o comisionistas en alguna zona específica, para lo cual se 
realiza un análisis a nivel de AGEB urbanas. Debido a que la expansión de la 
infraestructura financiera es una decisión de negocio, es de esperar que esta 
dependa no sólo de las características de la localidad elegida, sino también 
de las de localidades aledañas. Para este objetivo se utiliza modelación 
espacial que permite captar estas interrelaciones de las zonas geográficas 
con sus zonas conurbadas. Los resultados muestran que una mayor 
presencia de comercios minoristas incide en la localización de las sucursales, 
cajeros y comisionistas de los intermediarios financieros. Además, existe una 
relación positiva entre el número de accesos físicos al sistema financiero y el 
ingreso promedio de la población local, y una relación negativa con el grado 
de marginación de las AGEB. De esta forma, combatir el rezago de las zonas 
marginadas del país podría generar los incentivos necesarios para que la 
infraestructura financiera llegue a los mismos. 

Palabras clave: Infraestructura financiera, modelación espacial, sector 
bancario, sector no bancario, inclusión financiera 

JEL: G20, C31, G23, G21 

*/ Las opiniones vertidas en este trabajo corresponden únicamente a los 
autores y no necesariamente reflejan la postura institucional de la CNBV. 
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LOCATION OF BANKING AND NON-BANKING FINANCIAL 

INTERMEDIARIES IN URBAN AREAS* 

Damián Urbina Romero 

Resumen. Despite the development that the Mexican financial system has 
shown in recent years, financial intermediaries’ physical access points are 
concentrated in a few, generally urban, areas. The lack of infrastructure is 
even more relevant when it is considered that, even in covered 
municipalities, these points are highly dispersed. This paper analyzes the 
factors that influence the bank and non-bank financial intermediaries’ 
decision to establish branches, ATMs, or correspondents at an urban AGEBs 
level. Since this decision is not only contingent on the characteristics of the 
chosen locality, but also on the characteristics of neighboring towns, spatial 
modeling is used to capture these interrelations. Results show that a greater 
presence of retail businesses influences the location of financial 
intermediaries’ branches, ATMs, and correspondents. In addition, there is a 
positive relationship between the number of physical access points to the 
financial system and the average income of the local population, and a 
negative relationship with the degree of marginalization of AGEBs. In this 
way, reducing development gaps in marginalized areas could give financial 
intermediaries the necessary incentives to reach them. 

Palabras clave: Financial infrastructure, spatial modeling, sanking sector, 
non-bank sector, financial inclusion 

JEL: G20, C31, G23, G21 

*/ The opinions expressed in this paper are responsibility of the authors and do 
not necessarily reflect the institutional position of the CNBV.
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UBICACIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
BANCARIOS Y NO BANCARIOS EN ZONAS URBANAS* 

Damián Urbina Romero 

I. Introducción

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
1,185 municipios (48% del total) contaban con sucursales de algún banco, 
Socap o Sofipo a diciembre de 2018; asimismo, 1,433 municipios (58%) tenían 
al menos algún cajero automático y en 1,706 municipios (69%) había registro 
de la presencia de algún comisionista. Esto sugiere que existe un alto 
potencial para que la infraestructura del sistema financiero continúe 
expandiéndose, más aún si se considera que dentro de los municipios que ya 
cuentan con algún acceso físico al sistema existen regiones sin presencia de 
intermediarios financieros. Lo anterior, se debe a que la dispersión de los 
puntos de acceso no es aleatoria, sino que la determinación de dónde ubicar 
un nuevo punto de acceso es una decisión de negocio, la cual podría estar 
influenciada por las características particulares de cada región.  

Al revisar la información de sucursales, cajeros o comisionistas de los 
intermediarios financieros es común considerar información desagregada 
por municipio. A este nivel de desagregación, se observa una correlación 
positiva entre el número de sucursales respecto a variables como población 
y unidades económicas, e inversa con el grado de marginación. En los 
municipios con presencia de sucursales de intermediarios financieros habita 
aproximadamente el 90% de la población y se ubican el 93% de las unidades 
económicas de comercio minorista. Asimismo, el 83% de los municipios con 
marginación muy baja tiene al menos una sucursal; en cambio, solo el 20% 
de los municipios con muy alta marginación cuenta con algún acceso. Sin 
embargo, una desventaja de esta información es que, a nivel municipal, no 
es posible apreciar la dispersión de los puntos de acceso al interior de cada 
región. Para analizar de manera más detallada cómo impactan las 
características de las zonas donde se ubican las sucursales, cajeros y 
comisionistas en la decisión de los intermediarios para situarse ahí, es 
necesario utilizar información más granular. 

En la literatura, existen trabajos que han analizado cuáles son los 
factores que influyen en la presencia de las sucursales bancarias. Amel et al. 
(1997) y Hegerty (2016) encuentran que la densidad poblacional y el ingreso 
de las regiones son determinantes importantes para la ubicación de 

*/ Las opiniones vertidas en este trabajo corresponden únicamente a los 
autores y no necesariamente reflejan la postura institucional de la CNBV. 
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sucursales; por otro lado, Cover et al. (2011), Smith et al. (2008) y Avery (1991) 

encuentran que los servicios no bancarios (casas de empeño, prestamistas, 
etc.) prefieren ubicarse cerca de vecindarios de minorías zonas étnicas o en 
zonas de bajos ingresos. Estos documentos utilizan información 
desagregada que les permite conocer la ubicación de las sucursales y 
características de las regiones donde se ubican. Para el caso de México, 
Castellanos et al. (2009) utilizan información a nivel de municipio y encuentra 
que una mayor cobertura de la infraestructura bancaria está relacionada con 
las regiones más pobladas y con mayores niveles de ingreso, educación, y 
actividad económica formal, particularmente para bancos. 

Este documento analiza qué factores inciden en la decisión de los 
intermediarios financieros bancarios y no bancarios de establecer sucursales, 
cajeros o comisionistas en las distintas regiones del país. A diferencia de otros 
documentos, se considera que al interior de cada municipio existe dispersión 
de la infraestructura que podría sesgar los resultados, por lo cual, se utiliza la 
información de la ubicación georreferenciada de los puntos de transacciones 
de servicios financieros de la CNBV para elaborar una base de datos a nivel 
de Área Geoestadística Básica (AGEB), la cual es complementada con 
información de las características de estas zonas geográficas. Para el 
procesamiento de esta base de datos, se utiliza modelación espacial, que 
toma en consideración la existencia de la relación que existe entre una 
región respecto de las regiones contiguas; por ejemplo, el ingreso de una 
zona del país se explica en parte por el ingreso de las zonas aledañas, o el 
nivel de crimen de un vecindario podría explicase, en parte, por el nivel de 
crimen de los vecindarios colindantes.  

Los resultados obtenidos son similares a los reportados por 
investigaciones realizadas para otros países. Primero se verificó que la 
localización de la infraestructura financiera en México tiene dependencia 
espacial; es decir, la infraestructura financiera de una AGEB depende de la 
infraestructura financiera de las AGEB contiguas. Posteriormente, se 
analizan los factores que podrían influir en la decisión de los intermediarios 
financieros de localizarse en alguna zona en particular. Los resultados 
indican que la presencia de comercios al menudeo incide en la localización 
de la infraestructura financiera, además, se encuentra una relación positiva 
entre el número de accesos y el ingreso promedio de la localidad y una 
relación negativa respecto al nivel de marginación. 

El resto del documento se estructura de la siguiente forma. En la sección 
2, se presenta una revisión de la literatura sobre determinantes de la 
localización de los intermediarios financieros. La sección 3 describe el estado 
actual de la infraestructura del sistema financiero de México. En la sección 4 
se desarrolla la metodología utilizada y presenta algunas especificaciones y 



10 

Estudios Económicos CNBV - Volumen 4, 2021 

supuestos que se tomarán en la estimación. Los resultados se presentan en 
la sección 5, y finalmente la sección 6 presenta algunas consideraciones 
finales.  

II. Revisión de literatura sobre ubicación de intermediarios
financieros 

El análisis de los determinantes de la localización de los servicios bancarios y 
no bancarios ha sido documentado desde hace varios años. Amel et al. (1997) 
analizan una muestra de 2,000 bancos en Estados Unidos entre 1977-1988 
para determinar los factores que influyen en su entrada al mercado bancario, 
el estudio encuentra que las ganancias bancarias en la región y el 
crecimiento de la población son determinantes importantes. Por otra parte, 
Chang et al. (1997) examinan el comportamiento de los bancos en Nueva 

York, y sus resultados indican que existe evidencia de “comportamiento en 
manada” en la localización de las sucursales: la apertura de una sucursal en 
algún lugar propicia la apertura de más sucursales bancarias. 

Otros estudios han mostrado que la localización de los bancos no es 
aleatoria, sino que algunas características de la región influyen en la 
presencia de sucursales o, en su caso, el cierre de estas. Hegerty (2016) 
compara diversos bancos de Milwaukee y Buffalo, y encuentra que los 
bancos retiran sus sucursales de zonas de bajos ingresos, o cuando existe 
una alta desocupación. Otras investigaciones (Cover et al., 2011; Smith et al., 
2008; Avery, 1991) muestran que los proveedores de servicios 
complementarios como prestamistas o casas de empeño tienen una 
preferencia por ubicarse en vecindarios de minorías o en zonas con ingresos 
en promedio bajos, mientras los bancos tradicionales prefieren zonas con 
alta presencia de personas blancas.  

Un supuesto de estos documentos es la dependencia espacial. Este 
implica que los valores observados de alguna variable en una región se 
encuentran influenciados por los valores observados de la misma en las 
regiones contiguas; por ejemplo, que el nivel de delincuencia en una región 
es influenciado por el nivel de delincuencia de las regiones aledañas. 
Análogamente, bajo esta perspectiva es de esperar que la cantidad de 
sucursales bancarias de una AGEB pudiera estar explicada por la presencia 
de sucursales en las AGEB contiguas. La importancia de tomar en cuenta 
este tipo de dependencia en los análisis espaciales radica en que la presencia 
de dependencia espacial genera dos problemas importantes: 
autocorrelación y heterogeneidad espaciales (LeSage et al., 2009; Le Gallo, 
2014). Una de las principales problemáticas para realizar modelación espacial 
es que la unidad de observación corresponde a un área geográfica específica, 
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por lo que no siempre es posible encontrar un conjunto de información 
adecuado para su aplicación. 

El uso de modelación espacial en las ciencias sociales es relativamente 
reciente, a pesar de que existe un amplio desarrollo teórico y práctico 
(LeSage et al., 2009). West (2005) analiza los resultados de las votaciones 
mediante el análisis de dependencia espacial, sus resultados muestran que 
existen clusters de preferencia de voto en varias regiones. Fischer et al. 
(2010b) utilizan un modelo espacial para determinar la relación entre el 
capital humano y la productividad laboral entre las distintas regiones de 
Europa. Las estimaciones indican que un incremento de 10% en el capital 
humano incrementa en promedio en 1.3% la productividad laboral. Por otro 
lado, Fingleton (2010) estudia el crecimiento en la productividad 
manufacturera de Estados Unidos. Los resultados sugieren que la 
instrumentación de políticas para el crecimiento de la productividad en 
alguna región podría tener efectos en el crecimiento de la productividad de 
regiones cercanas. Fischer et al. (2010a) implementan estimaciones no 
paramétricas para analizar la distribución del ingreso en Europa. 
Controlando por la posible presencia de correlación espacial, encuentran 
que algunas pequeñas metrópolis crecen de manera distinta al resto de 
Europa y que parte de la distribución del ingreso se explica por efectos 
espaciales.  

Con respecto a la ubicación de los accesos de los intermediarios 
financieros, Garrett et al. (2005) utilizan un modelo espacial para analizar la 

localización de las sucursales bancarias a través de distintas regiones en 
Estados Unidos. Los resultados indican que los efectos espaciales tienen un 
impacto importante en la localización de las sucursales, por lo que deberían 
considerarse en la elaboración de políticas públicas locales. Okeahalam 
(2009) realizó un análisis de la distribución espacial de sucursales bancarias 
en Sudáfrica y encuentra que los cuatro bancos principales tienden a 
agrupar sus sucursales en las mismas áreas, lo que el autor considera posible 
evidencia de una colusión oligopolística. De manera similar, Deller et al. 
(2012) encuentran que, después de controlar por dependencia espacial, las 
uniones de crédito tienden a ubicarse en zonas de baja presencia bancaria. 

El análisis de la ubicación de las sucursales no solamente es importante 
para comprender que factores influyen en las decisiones de los 
intermediarios financieros, sino también porque existe evidencia de que la 
presencia de sucursales genera efectos positivos en las regiones donde se 
ubican. En particular, se ha encontrado que aumentar el acceso al sistema 
financiero permite incrementar el ahorro formal entre personas de bajos 
ingresos (Aportela, 1999). Además, la apertura de sucursales tiene un efecto 
positivo sobre el número de cuentas de crédito (Bruhn et al., 2014). Asimismo, 
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la expansión de sucursales bancarias a las áreas rurales parece explicar parte 
de la disminución de la pobreza rural, debido al aumento del ahorro y crédito 
formal (Burgess et al., 2005).  

Respecto al canal de transmisión por el que la presencia de 
intermediarios financieros podría estar influenciando el desarrollo de una 
región, existen diversos trabajos que sugieren que la cercanía de los 
intermediarios promueve el acceso al financiamiento. Ergungor (2010) realiza 

un análisis comparando dos regiones, la primera con presencia física de 
sucursales y la segunda con presencia “a distancia”. Sus resultados muestran 
que presencia física incrementa la aprobación de créditos hipotecarios y 
reduce las tasas de estos, lo cual se encuentra vinculado a la transparencia 
dado que la presencia de las sucursales le permite al banco realizar una 
mejor valuación crediticia. Cerqueiro et al. (2009) encuentran que los bancos 
fijan sus precios de manera espacial, por lo que una mayor cercanía a las 
sucursales tiene como efecto una reducción en el costo del crédito. De 
acuerdo con el autor, el mecanismo de transmisión no es completamente 
claro, pero hay indicios que estos hechos se asocian a costos de transporte y 
a menor asimetría de información debido a la cercanía. De forma similar, los 
resultados de Brevoort et al. (2006) y Brevoort et al. (2009) muestran que, a 
pesar de los avances tecnológicos, las empresas pequeñas tienen una 
preferencia por los bancos locales, y que esta “cercanía” incrementa la 
probabilidad del acceso al crédito respecto a las empresas más alejadas.  

III. Infraestructura financiera en México

Los intermediarios financieros considerados en el análisis se limitan a 
aquellos que aceptan depósitos y realizan operaciones de crédito: banca 
múltiple (IFB), sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socaps) y 
sociedades financieras populares (Sofipos). En adelante, a las Socaps y 
Sofipos las denominaremos intermediarios financieros no bancarios (IFNB).1 

De acuerdo con la base de inclusión financiera de la CNBV, a diciembre 
de 2018 había 16.1 miles de sucursales de la banca múltiple, Socaps y Sofipos, 
las cuales estaban dispersas en el 48% de los municipios del país. Los cajeros 
automáticos alcanzaron la cifra de 54.5 miles de unidades en el mismo 
periodo, y se distribuían en el 58% de los municipios. 

1 No se considera la infraestructura de la banca de desarrollo porque su expansión puede estar 
más relacionada a objetivos de política pública que a decisiones de negocio, como es el 
caso de los intermediarios privados. 
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Figura 1. Infraestructura de los intermediarios financieros 
A. Sucursales 

(miles y municipios con cobertura) 
B. Cajeros

(miles y municipios con cobertura) 

Nota: Información a diciembre de cada año. 
Fuente: CNBV. 

A pesar del incremento de la infraestructura, los municipios con 
sucursales se han mantenido casi constantes desde 2014, y desde 2015 en el 
caso de los cajeros; ambas situaciones podrían estar influenciadas por las 
brechas de desarrollo que existen en el país. Para que una sucursal funcione 
correctamente se necesita, al menos, contar con carreteras accesibles, 
energía eléctrica, conectividad a internet y acceso a telecomunicaciones. 
Debido a los altos costos de instalación y operaciones, las sucursales 
generalmente no llegan a zonas remotas, rurales o con consumidores de 
bajos ingresos. Lo anterior genera que para los habitantes de áreas rurales 
visitar una sucursal pueda implicar viajar largas distancias y pagar altos 
costos de transporte (Lehman et al., 2013). 

Figura 2. Distribución de sucursales por tipo de municipio 
A. Distribución de sucursales por

municipio 
(Según marginación y población) 

B. Municipios con cobertura de
sucursal 

(Según marginación y población) 

Nota: Sucursales a diciembre de 2018 e índice de marginación a 2015. 
Fuente: CNBV y CONAPO. 

Por su parte, los cajeros automáticos permiten realizar operaciones 
simples a través de una tarjeta generalmente están ubicados en áreas de alto 
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tránsito de personas y funcionan las 24 horas del día, proporcionando puntos 
de acceso convenientes para transacciones básicas, incluidos retiros, 
transferencias y pagos de facturas y, en algunos casos, realizar depósitos 
(Lehman et al., 2013). 

Al comparar la distribución de las sucursales según la marginación de 
los municipios, se aprecia que la banca múltiple, Socaps y Sofipos han 

establecido la mayor parte de su infraestructura en municipios de muy baja 
o baja marginación. El 83% de los municipios de muy baja marginación
cuenta con sucursales de los intermediarios financieros; en cambio, solo el
20% de los municipios de muy alta marginación cuenta con este tipo de
infraestructura. Sin embargo, en términos de población, más del 76% habita
en los municipios de muy baja y baja marginación, los cuales tienen una
mayor penetración de las sucursales.

Por municipio, se observa que, en aquellos con mayor población y 
mayor número de unidades económicas, hay una mayor presencia de 
sucursales y cajeros. Esto podría hacernos pensar que una mayor población 
y actividad económica (más unidades económicas) podrían ser factores que 
observan los intermediarios para determinar hacia qué regiones expandirán 
sus servicios financieros. 

Figura 3. Dispersión de sucursales según características de municipios 
A. Población B. Unidades económicas

Nota: Las unidades economicas corresponden a ventas al por menor (sector 46).  
Fuente: Elaboración propia con base en la CNBV, CONAPO e INEGI. 

Si bien la información a nivel municipal muestra el rezago que aún 
existe en la infraestructura financiera, al incrementar la granularidad de la 
unidad de análisis los resultados de cobertura y su relación con las 
características de la región muestrean algunas diferencias. Para el análisis 
posterior, se utiliza el Área Geoestadística Básica (AGEB) definida por INEGI. 
Ésta es una extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas 
municipales, y se clasifican en dos tipos: urbana o rural.2 La AGEB urbana es 

2 De acuerdo con el INEGI, se tienen registradas 56,195 AGEBs en México. 
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un área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente 
delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil 
identificación en el terreno y sólo son asignadas a las localidades urbanas.3 
Mientras que los municipios son delimitaciones políticas, que ocasionan que 
existe una amplia heterogeneidad en ellas, las AGEB son unidades con una 
mayor comparabilidad.  

Al comparar la dispersión de la población y las unidades económicas 
por AGEB, la relación entre estas variables no es tan clara. Mientras a nivel 
municipal se observaba que una mayor población estaba relacionada con 
mayor presencia de sucursales y cajeros, a nivel de AGEB esta relación no es 
inmediata. 

Figura 4. Dispersión de sucursales según características de la AGEB 

A. Población B. Unidades económicas

 
Nota: Las unidades economicas corresponden a ventas al por menor (sector 46).  
Fuente: Elaboración propia con base en la CNBV, CONAPO e INEGI. 

De las 43,219 AGEB analizadas, el 12% tiene alguna sucursal bancaria, 
1.8% de alguna Sofipo y 3.4% de alguna Socaps. En términos de presencia de 
la población, estas AGEB con sucursales bancarias están localizadas donde 
habita el 16.8% de la población y 32.7% de las unidades económicas.  

Como se ha mencionado, la ubicación de las sucursales y cajeros no es 
aleatoria, ya que, la decisión de negocio de las entidades podría estar 
relacionada a las características observables de una región. Dado que estos 
accesos requieren una infraestructura mínima de servicios para su correcto 
funcionamiento, las diferencias en el provisionamiento de estos entre las 
distintas regiones del país, podría ser un factor que pudiera estar incidiendo 
en la ubicación de la infraestructura física de los intermediarios financieros. 

3 Una localidad urbana es aquella que tiene una población mayor o igual a 2 500 habitantes o 
que es cabecera municipal, independientemente del número de habitantes. Para más 
información se recomienda revisar el Compendio de criterios y especificaciones técnicas 
para la generación de datos e información de carácter fundamental del INEGI.
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Cuadro 1. Tipo de conectividad entre regiones 
Características de las AGEB presencia de los 

intermediarios financieros 

AGEB Población Unidades 
Económicas 

(Millones) (Millones) 

En operación 43,219 85.8 2.0 

Banca 
Sucursales 11,753 12% 16.8% 32.7% 

Cajeros 44,225 22% 29.9% 44.5% 

Sofipos 
Sucursales 912 1.8% 2.3% 7.2% 

Cajeros 145 0.3% 0.4% 1.3% 

Socaps 
Sucursales 1,724 3.4% 4.4% 10.7% 

Cajeros 375 0.8% 1.0% 3.5% 

Nota: Información a partir de la base de datos generada, la cual considera 43,219 AGEB.  
Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV e INEGI. 

Datos de localización 

La información desagregada a nivel municipal y nivel de AGEB muestran 
algunas diferencias importantes. Lo anterior se podría explicar debido a que 
dentro de cada municipio la dispersión de la infraestructura a su vez 
dependerá de la extensión territorial, la distancia entre las localidades y las 
características de estas. Con base en lo anterior, para obtener un análisis más 
robusto sobre los factores que inciden en la decisión de los intermediarios 
financieros en la localización de la infraestructura financiera es necesario 
utilizar información granular. 

Por este motivo se construyó una base de datos a nivel de AGEB urbana 
que contiene información de las sucursales, cajeros y comisionistas de los 
intermediarios financieros bancario y no bancarios. Dentro de la base se 
integran datos sobre la ubicación georreferenciada de los puntos de acceso, 
número de unidades económicas, datos de distancia a los principales 
caminos y características generales de la población y sus viviendas. La base 
de datos está integrada por 43,219 observaciones geográficas que 
corresponden a las AGEB urbanas de México; de cada AGEB se cuenta con la 
cartografía correspondiente que será utilizada para la construcción de los 
parámetros espaciales.  

Cuadro 2. Infraestructura de los intermediarios financieros 
Sucursales 

Cajeros 
Banca múltiple Socaps Sofipos 

CNBV 12,737 2,038 1,210 51,967 

Base de datos 11,753 1,724 912 44,745 

Diferencia -984 -314 -298 -7,222 

Nota: Base de Datos de Inclusión Financiera a junio de 2018. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La información de la ubicación de sucursales, cajeros y comisionistas se 
obtuvo del reporte R-24 sobre la ubicación de puntos de acceso a los 
servicios financieros de la CNBV, que incluye su posición geográfica en 
coordenadas de latitud y longitud. Los reportes de inclusión indican que a 
mediados de 2018 había 12,737 sucursales bancarias, de las cuales 11,743 se 
encuentran dentro de alguna AGEB; para el caso de Socaps y Sofipos se 
obtiene información de 1,724 y 912 sucursales, respectivamente, que se 
pueden ubicar dentro de alguna AGEB. La pérdida de información se debe a 
que la ubicación queda fuera de la cartografía de alguna AGEB. 

Las características de la población y viviendas fueron obtenidas del 
Marco Geoestadístico 2010 de INEGI, que contempla información a nivel de 
AGEB urbana. Ésta corresponde a 56,195 AGEB urbanas e incluye datos sobre 
población, escolaridad, ocupación, servicios básicos y características de la 
vivienda, entre otras. Dado el nivel de desagregación utilizado, no existe 
información posterior a 2010. Asimismo, para cada AGEB se cuenta con su 
correspondiente cartografía, la cual es utilizada para la construcción de los 
parámetros espaciales. Una vez ajustada la información, la base final se 
encuentra constituida por más de 43,219 AGEB, las cuales habitan el 98.6% 
de la población urbana y se localizan el 93.5% de las unidades económicas. 

Cuadro 3. AGEB incluidas en la base de datos 

Núm. AGEB Población 
(Millones) 

Unidades económicas 
(Millones) 

INEGI 56,193 86.98 2.15 
Base de datos 43,219 85.76 2.01 

Nota: Las unidades economicas corresponden a  ventas al por menor (sector 46). 
Fuente: Elaboración propia. 

Con la información recopilada, se generaron dos indicadores 
adicionales: la densidad de unidades económicas y la distancia promedio de 
las AGEB a una vía principal. El primero, representa la cantidad de comercios 
por kilómetro cuadrado (ventas al por menor de acuerdo con la clasificación 
46 del SCIAN) que existe dentro de cada AGEB.4,5 El segundo indicador se 
obtuvo mediante la cartografía de cada AGEB, y corresponde a la distancia 

4 Entre otros, los comercios incluidos corresponden a: Comercio al por menor de abarrotes, 
alimentos, bebidas, hielo y tabaco, Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 
departamentales. Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud. 
Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos 
de uso personal. 

5 Los datos de localización de las unidades económicas provienen del Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE) publicado por el INEGI. 
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lineal en kilómetros del centroide de la AGEB al camino principal más 
cercano.6  

En la figura 5 se muestra la dispersión de las sucursales, cajeros y 
comisionistas del sistema financiero de la zona centro del país (Ciudad de 
México y Estado de México). Una mayor luminosidad (blanco) en el mapa 
implica una mayor concentración de puntos de acceso, mientras un color 
más suave (morado) implica una menor concentración. En color negro de 
pueden muestran los caminos principales.7 Como se puede observar, la 
concentración de los accesos está focalizada, en este caso, alrededor de la 
zona centro de la Ciudad de México. En cambio, las zonas periféricas de la 
ciudad muestran menor penetración. Asimismo, la misma figura muestra 
que una proporción considerable de accesos se encuentra cerca de los 
caminos y avenidas principales.  

Figura 5. Dispersión de sucursales, cajeros y comisionistas 
(Zona centro de México) 

Fuente: Elaboración propia con información de CNBV e INEGI 

6 Del catálogo de información del INEGI sobre caminos y vialidades, se considera como camino 
principal aquellas vialidades clasificadas como: Avenida, Boulevard, Calzada, Circuito y Eje 
vial. 

7 Se omiten las calles y callejones.
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Lo cual apoya la hipótesis de que la dispersión de los accesos físicos de 
los intermediarios financieros no es aleatoria, ya que, la mayoría de los 
intermediarios parecen ubicarse cerca de caminos públicos o alrededor de 
negocios, lo cual es coherente dado que los costos en los que se incurren al 
abrir dichos accesos deben ser compensados con transacciones y mayores 
montos de operaciones.   

Figura 6. Dispersión de accesos por AGEB 
(Zona centro de México) 

Fuente: Elaboración propia con información de CNBV e INEGI. 

Lo anterior es más claro cuando contamos el número de accesos que 
tiene cada una de las AGEB de la misma zona geográfica. En la figura 6 se 
muestra la dispersión de los accesos al sistema financiero por cada AGEB, 
siendo las zonas de color blanco aquellas que no tienen ningún acceso y las 
zonas más obscuras las que tienen más accesos. Se observa que, dentro de 
la Ciudad de México, existen varias AGEB que no tiene localizado ningún 
punto de acceso; si la información estuviera a nivel municipal (alcaldía), todas 

Sin accesos De 1 a 5 accesos De 6 a 10 accesos De 11 a 20 accesos Más de 20 accesos
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tendrían al menos uno. Como se había planteado, la información granular 
permite observar mayores diferencias en la dispersión de la infraestructura 
que no se puede apreciar a un nivel más agregado, por lo cual, la información 
a nivel de AGEB permitirá analizar con mayor detalle los factores que inciden 
en la localización de la infraestructura del sistema financiero.  

La base de datos se compone de 43,129 de las 56,193 AGEB, para las 
cuales se tiene información completa. Además de la ubicación de los puntos 
de acceso de los intermediarios financieros y las variables descritas, se 
agrega información del ingreso promedio de la vivienda a nivel de localidad. 
La variable de interés para este trabajo corresponde a la densidad de accesos 
de intermediarios financieros por kilómetro cuadrado en cada AGEB. 

IV. Modelación espacial

Para facilitar la intuición sobre los modelos de regresiones espaciales es 
necesario describir sus principales fundamentos. LeSage et al. (2009, 2014) y 
Elhorst (2010), brindan una descripción más detallada sobre los supuestos y 
características de esta metodología. 

Ponderación espacial 

Los modelos espaciales suponen que existe una dependencia espacial entre 
las unidades geográficas. Dado que nuestra unidad de observación se refiere 
a unidades geográficas, se esperaría observar patrones en ciertas regiones. 
Algunos estudios han encontrado estas relaciones espaciales en aspectos 
muy diversos, por ejemplo, que viviendas alrededor de carreteras 
generalmente corresponden a vecindarios de bajos ingresos, mientras que 
aquellas con vista panorámica son vecindarios de altos ingresos (Anselin, et 
al., 2010); o la existencia de clusters de preferencia de voto en Estados Unidos 
(West, 2005). 

La dependencia espacial se modela con base en una matriz que 
pondera la contigüidad de las regiones. Para su construcción es necesario 
contar con información sobre la estructura de conectividad de las regiones 
geográficas. Si no se cuenta con información sobre las regiones, se puede 
construir una matriz de dependencia a partir de otros elementos como 
relaciones comerciales, sociales o económicas. La matriz de ponderación 
espacial permite modelar la dependencia entre diversas regiones. Dentro de 
los modelos espaciales, se define 𝑊"# como una matriz cuadrada que 
representa la estructura de dependencia entre las diversas unidades 
geográficas. Para modelar esta dependencia, para cada i-ésima región se 
define un “vecindario” con las regiones contiguas. De esta manera, la 
construcción de 𝑊"# dependerá de la definición de “vecino” utilizada. La 
estructura de conectividad dentro de las observaciones en la muestra se 
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refleja en los componentes de la matriz 𝑤"#. Este componente es distinto de 
cero si la región 𝑖 y la región 𝑗 fueron definidas como vecinos; por 
construcción, la diagonal principal de 𝑊 es cero.  

Para una región 𝑖 existen diversas maneras para definir la j-ésima región 
contigua. Un aspecto que considerar en los modelos espaciales es que no 
existe un método para determinar la forma de la matriz espacial de 𝑊, por lo 
que debe ser definida a juicio del investigador. Para hacer el análisis más 
robusto se generaron diversas formas de la matriz espacial para analizar la 
sensibilidad de los resultados a la forma de la matriz considerada (figura 7). 
En este caso se utiliza una matriz tipo reina, la cual es la más utilizada en los 
estudios relacionados con la modelación espacial, ya que considera a todas 
las regiones contiguas como vecinos.  

Figura 7. Formas de contigüidad de la matriz espacial 

A. Tipo reina B. Tipo torre C. Vecino más cercano 
(k =5) 

Fuente: Elaboración propia. 

Modelo de regresión lineal 

El modelo de regresión lineal clásico supone la siguiente estructura: 

𝑦 = 𝑿𝛽 + 𝜖 (1) 

Dentro del modelo 𝑁 es el número total de observaciones y 𝐾 es el 
número total de parámetros a estimar; de esta manera, tenemos que 𝑦 es un 
vector de tamaño 𝑁	x	1 que corresponde a los valores observados de la 
variable dependiente, 𝑿 es una matriz de tamaño 𝑁	x	𝐾 de las variables 
explicativas y 𝛽 corresponde a un vector de tamaño 𝐾	x	1 de los parámetros 
que serán estimados. El modelo supone que los errores son independientes 
e idénticamente distribuidos, es decir 𝜀 → 𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎9𝑰;) donde 𝑰; es la matriz 
identidad de orden 𝑁. Asimismo, el efecto marginal de la r-ésima variable 
sobre la variable dependiente 𝑦 estará dado por: 

𝜕𝑦 𝜕𝑥?⁄ = 𝛽? (2) 

De esta manera, un cambio de una unidad en la r-ésima variable 
afectará a la variable dependiente 𝑦 en 𝛽? unidades. 
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Modelo de rezago espacial (SAR) 

En el modelo SAR supone la siguiente forma:  

𝑦 = 𝜌𝑾𝑦 + 𝑿𝛽 + 𝜖 (3) 

Donde 𝑾 es la matriz que describe la estructura espacial de las 
observaciones y 𝜌 es el coeficiente autorregresivo espacial que describe la 
interacción entre las observaciones de 𝑦. De esta manera, el producto 𝑾𝑦 
permite evaluar el grado de dependencia espacial de la variable 
dependiente; es decir, para i-ésima región tenemos que 𝑦" se explica por los 
valores que toman 𝑦 en su vecindario: 𝑾𝑦" = ∑ 𝑤"##D" 𝑦#. Este producto se 
denomina rezago espacial. 

A partir de la ecuación 3, se puede obtener la forma reducida del 
modelo SAR: 

𝑦 = (𝑰; − 𝜌𝑾)FG(𝑿𝛽 + 𝜖) (4) 

De la ecuación anterior se derivan algunas conclusiones importantes, 1) 
si la matriz 𝑰; − 𝜌𝑾 es no singular, entonces 𝜌 estará en el intervalo 
(1 𝜔I"J⁄ , 1 𝜔IKL⁄ ), donde 1 𝜔I"J⁄  y 1/𝜔IKL denotan el más bajo y más alto 
eigenvalor de 𝑾; 2) dada la interacción entre los parámetros, el modelo es no 
lineal en 𝜌 y 𝛽, y 3) el término de error 𝜖∗ = (𝑰; − 𝜌𝑾)FG𝜖  no es homocedastico. 

Otra diferencia esencial respecto a la regresión lineal simple se aprecia 
al obtener la derivada parcial de la r-ésima variable respecto a la variable 
dependiente, tenemos que: 

𝜕𝑦 𝜕𝑥?⁄ = (𝑰J − 𝜌𝑾)FG𝑰J𝛽? (5) 

Esta ecuación implica que, al igual que otros modelos no lineales, los 
efectos marginales no dependen únicamente del vector 𝛽 estimado. Más 
adelante se explicarán las implicaciones de esta ecuación y su importancia 
para la estimación de los efectos directos, indirectos y totales de los 
parámetros.  

Modelo de error espacial (SEM) 

El SEM supone que la influencia espacial proviene del término de error en 
lugar de la propia variable dependiente. De esta manera, el modelo general 
es el siguiente: 

𝑦 = 𝑿𝛽 + 𝜀 (6) 
𝜀 = 	𝜆𝑾𝜀 + 𝑢 (7) 

Donde 𝜆 es el parámetro de escala que describe la dependencia 
espacial del término de error, el cual es denominado como coeficiente de 
heterocedasticidad espacial. Asimismo, 𝑢 es independiente e idénticamente 
distribuida de la forma (0, 𝜎Q9𝑰;). Nuevamente, el término 𝑾 describe la 
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estructura de conectividad entre las observaciones que, por construcción, 
corresponden a regiones. De la ecuación 7 tenemos que 𝜀 = 	 (𝑰J − 𝜆𝑾)FG	𝑢, si 
sustituimos esto en la ecuación 6 se puede obtener la forma reducida del 
modelo que es la siguiente: 

𝑦 = 𝑿𝛽 + (𝑰J − 𝜆𝑾)FG	𝑢 (8) 

De esta nueva ecuación se deducen dos inconvenientes, 1) el modelo es 
no lineal en el parámetro 𝜆 pero es lineal en los parámetros 𝛽 y 2) el término 
de error (𝑰J − 𝜆𝑾)FG	𝑢 sigue siendo no homocedástico. Dado que los 
parámetros 𝛽 en el modelo SEM son lineales, la estimación de estos modelos 
es más sencilla respecto a los modelos SAR. Asimismo, la interpretación de 
los parámetros es más sencilla dado que al obtener la derivada parcial de la 
r-ésima variable respecto a la variable dependiente se tiene que:

𝜕𝑦 𝜕𝑥?⁄ = 𝛽? (9) 

A diferencia del modelo SAR, la interpretación de los parámetros 
estimados β depende únicamente de los valores obtenidos en la regresión, 
lo que facilita su interpretación. 

Modelo espacial Durbin (SDM) 

El modelo SDM parte del supuesto de variables omitidas en el modelo SEM. 
De esta manera, partimos de la ecuación analizada anteriormente: 

𝑦 = 𝑿𝛽 + (𝑰J − 𝜆𝑾)FG	𝑢 (10) 

En este caso, por la omisión de variables suponemos que 𝑿 y 𝑢 se 
encuentran correlacionados de manera lineal y que dicha correlación puede 
ser representada mediante la siguiente forma: 

𝑢 = 𝑿𝛾 + 𝑣 (11) 
𝑣 → 𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎9𝑰;) 

Sustituyendo la ecuación 11 en la ecuación 10 tenemos que: 

𝑦 = 𝑿𝛽 + (𝐼J − 𝜆𝑊)FG	(𝑿𝛾 + 𝑣) 
𝑦 = 𝑿𝛽 + (𝐼J − 𝜆𝑊)FG	𝑿𝛾 + (𝐼J − 𝜆𝑊)FG𝑣 
(𝐼J − 𝜆𝑊)𝑦 = (𝐼J − 𝜆𝑊)𝑿𝛽 + 𝑿𝛾 + 𝑣 
𝑦 = 𝜆𝑾𝑦 + 𝑿(𝛽 + 𝛾) +𝑾𝑿(−𝜆𝛽) + 𝑣 

𝑦 = 𝜌∗𝑾𝑦 + 𝑿𝛽∗ +𝑾𝑿𝜃∗ + 𝑣 (12) 

La ecuación 12 tiene una forma muy similar a la observada en el modelo 
SAR. En este caso, 𝜌∗sigue siendo el coeficiente autorregresivo espacial y 𝜃∗ 
es el vector de parámetros espaciales rezagados que describen la 
dependencia entre 𝑿 y 𝑾. A diferencia del modelo SAR, además de integrar 
el regazo espacial de la variable dependiente 𝑦	, también se incluye un rezago 
espacial de las variables explicativas 𝑋. 
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Para analizar las implicaciones del nuevo modelo, se obtiene la forma 
reducida a partir de la ecuación 12: 

𝑦 = (𝑰; − 𝜌∗𝑾)FG(𝑿𝛽∗ +𝑾𝑿𝜃∗ + 𝑣) (13) 

De esta ecuación se aprecian algunos inconvenientes generales 1) el 
modelo es no lineal en los parámetros 𝜌∗, 𝜃∗ y 𝛽∗ y 2) el termino de error 𝑣∗ =
(𝑰; − 𝜌∗𝑾)FG𝑣 continúa siendo no homocedastico. 

Si obtenemos la derivada parcial de la r-ésima variable respecto a la 
variable dependiente, tenemos que: 

𝜕𝑦 𝜕𝑥?⁄ = (𝑰J − 𝜌∗𝑾)FG(𝑰J𝛽? +𝑾𝜃∗) (14) 

Se observa que el modelo SDM no tiene una interpretación directa de 
los parámetros estimados, al igual que el modelo SAR, por lo que es necesario 
realizar cálculos adicionales para determinar los efectos marginales de r-
ésima variable explicativa sobre la variable dependiente 𝑦.  

Efectos directos, indirectos y totales 

Como se había señalado, los modelos SAR y SDM son no lineales en los 
parámetros de 𝜌, 𝜆	y	𝛽 (LeSage et al.,2009; Le Gallo, 2014). De manera más 
precisa, al obtener la derivada parcial de la r-ésima variable respecto a la 
variable dependiente el efecto neto no corresponde únicamente al 
parámetro estimado 𝛽? sino que está en función de (𝑰J − 𝜌𝑾)FG. 

Al igual que otros modelos no lineales, es posible obtener de manera 
precisa el efecto neto de los cambios en las variables explicativas en la 
variable dependiente. Partimos la ecuación 13 y se organizan sus elementos 
de la siguiente manera:  

𝑦 = (𝑰; − 𝜌𝑾)FG(𝑿𝛽 +𝑾𝑿𝜃 + 𝑣) 
𝑦 = (𝑰; − 𝜌∗𝑾)FG(𝑿𝛽∗ +𝑾𝑿𝜃∗) + (𝑰; − 𝜌∗𝑾)FG(𝑣) 

𝑦 =X𝑆?(𝑾)𝑿?

Z

?[G

+ (𝑰; − 𝜌∗𝑾)FG(𝑣) (15.a) 

𝑆?(𝑾) = (𝑰; − 𝜌𝑾)FG(𝑿𝛽? +𝑾𝑿𝜃?) (15.b) 

Donde r representa la r-ésima variable explicativa y R es el total de 
variables explicativas del modelo. Para que el término 𝑆?(𝑾) sea más 
comprensible, tomemos el caso cuando 𝑦 únicamente tiene la i-ésima 
observación, por lo que las ecuaciones 15.a y 15.b se pueden escribirse como: 

𝑦" = X𝑆?(𝑾)"G𝑿G?

Z

?[G

+ 𝑆?(𝑾)"9𝑿9? + ⋯+ 𝑆?(𝑾)";𝑿G; + (𝑰; − 𝜌∗𝑾)FG(𝑣) (16)
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Donde 𝑆?(𝑾)"# representa el elemento 𝑖𝑗 de la matriz 𝑆?(𝑾). Al obtener la 
derivada parcial de la ecuación 15 respecto de la r-ésima variable explicativa 
de la región j-ésima tenemos la expresión: 

𝜕𝑦" 𝜕𝑿#?⁄ = 𝑆?(𝑾)"# (17.a) 

Esta última ecuación implica que un cambio en la r-ésima variable 
explicativa en la región 𝑗 puede afectar potencialmente a la variable 
dependiente de la i-ésima región; es decir, existe un efecto cruzado entre las 
regiones. Asimismo, se puede obtener la derivada parcial de la r-ésima 
variable en la misma región i-ésima: 

𝜕𝑦" 𝜕𝑿"?⁄ = 𝑆?(𝑾)"" (17.b) 

Las ecuaciones 17.a y 17.b corresponden a los efectos que tiene un 
cambio en la r-ésima variable. LeSage et al. (2009) denominan a 𝑆?(𝑾)"" como 
“efecto directo” en elemento 𝑖𝑖 y a 𝑆?(𝑾)"# como “efecto indirecto” del 
elemento 𝑖𝑗. De esta manera, la suma de ambos efectos nos devuelve el 
“efecto total” sobre la fila 𝑖. De manera más general (LeSage et al., 2014; 
Fischer et al., 2010a), los efectos se obtienen de la siguiente manera: 

• El efecto directo promedio se construye como el efecto promedio
de los elementos de la diagonal de 𝑆?(𝑾).

• El efecto indirecto promedio se construye como el efecto promedio
de los elementos fuera de la diagonal de 𝑆?(𝑾). Se suman los
elementos de la i-ésima fila y luego se obtiene el promedio de estas
sumas.

• El efecto total promedio es la suma simple del efecto directo
promedio y del efecto indirecto promedio.

V. Principales resultados

Como se señaló en previas secciones, la variable de interés es el número de 
accesos (sucursales, cajeros o comisionistas) de los intermediarios 
financieros por kilómetro cuadrado a nivel de AGEB, por lo que los resultados 
ofrecen información sobre si la penetración de la infraestructura financiera 
se ve influenciada por el número de unidades económicas de comercio al por 
menor por kilómetro cuadrado, el nivel de marginación de la AGEB,8 la 
distancia (en kilómetros) del centroide de la AGEB a la vialidad principal más 
cercana, la población adulta por kilómetro cuadrado y el ingreso promedio 

8 De acuerdo con la Comisión Nacional de Población y Vivienda (CONAPO), el índice de 
marginación se compone de dimensiones de educación, vivienda, distribución de la 
población e ingresos monetarios. El valor del índice de marginación es la primera 
componente del método de componentes principales, aplicado a los nueve indicadores 
calculados para las entidades federativas y los municipios; una vez determinados los 
valores para cada área, se clasifican en cinco grupos diferenciados y delimitados mediante 
la técnica de estratificación óptima de Dalenius y Hodges. 
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de los hogares en la localidad. Debido a limitaciones de cómputo, los 
resultados reportados corresponden a la Ciudad de México, el Estados de 
México, Jalisco y Nuevo León de manera conjunta.9  

Modelos no espaciales 

Si bien los datos parecen indicar que los accesos se concentran en ciertas 
regiones, esto no implica necesariamente que exista correlación espacial. 
Para corroborar esto, se estima un modelo lineal y se realizan la prueba 
Moran para dependencia espacial en los residuales.10 En la tabla 2 se 
muestran los resultados de diversas especificaciones lineales. Los 
coeficientes estimados del modelo lineal son significativos en varios de los 
casos, con los signos esperados. Donde hay mayor presencia de unidades 
económicas existe también una mayor densidad de sucursales, cajeros y 
comisionistas. De la misma manera, una mayor marginación (un índice más 
alto) se relaciona con una menor densidad de canales de acceso al sistema 
financiero. Asimismo, cuanto menor es la distancia de una AGEB a una 
viabilidad principal, se observa un mayor número de accesos. Finalmente, 
una AGEB con mayor población tiene, en promedio, un menor número de 
accesos.  

Tabla 2. Modelos no espaciales y dependencia espacial 

y: densidad de sucursales, cajeros y comisionistas de los intermediarios financieros 
por km2 

(1) (2) (3) (4) 

Constante 5.728 *** -0.389 -0.234 -0.240 

Unidades Económicas 0.018 *** 0.017 *** 0.017 *** 0.016 ***

Marginación -12.027 *** -11.388 2.564 *** -4.130 ***

Distancia a vialidad -0.109 * -0.295 *** -0.204 *** -0.174 ***

Población adulta -0.163 *** -0.375 *** -0.335 *** -0.416 ***

Características de ingreso No Si Si Si 

Características persona No No Si Si 

Características vivienda No No No Si 

N 14,023 14,023 14,023 14,023 

Dependencia espacial (1) (2) (3) (4) 

Moran I statistic 0.32 0.31 0.27 0.26 

p-value 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nivel de significancia: *** al 1%; ** al 5%; * al 10%. 
Fuente: Elaboración propia. 

9 Se consideran 14,023 AGEBs para estas entidades federativas. Sin embargo, en el anexo E se 
muestran los principales resultados por entidad federativa, para intermediarios 
financieros bancarios y no bancarios. 

10 Mayores detalles sobre esta prueba se incluyen en el anexo A.
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Aunque los coeficientes presentan los signos esperados, se rechaza la 
hipótesis nula de la prueba Moran (no correlación espacial) en todos los 
casos, lo que implica que existe evidencia de que la dispersión de los accesos 
tiene dependencia espacial en términos de la distribución de sucursales, 
cajeros y comisionistas. Por esto, se considera que la modelación espacial es 
necesaria para corregir esta dependencia y obtener estimadores eficientes. 
En el anexo B se muestra la diferencia entre dos resultados, con y sin 
dependencia espacial, según la prueba Moran. 

Modelos espaciales: SAR, SEM y SDM 

Dada la presencia de dependencia espacial, es necesario corregir esto 
mediante el uso de una matriz espacial 𝑊.Para todas las especificaciones 
espaciales se utiliza una matriz espacial de forma reina, por lo que para cada 
AGEB se considera como vecino a todas aquellas con las cuales comparte 
una conexión, sea una frontera o una arista. Esta forma de 𝑊 es la más 
utilizada en este tipo de modelación. La tabla 3 muestra los resultados de las 
regresiones con modelos espaciales para la especificación (4) de la tabla 2. Si 
bien la información muestra que los accesos se aglomeran en ciertas 
regiones, también es posible que algunas de las variables independientes 
también muestren este patrón. 

Por esta razón, adicionalmente se presentan los resultados para los 
modelos SAR, SEM y SDM. Por el momento, se omite la interpretación de los 
coeficientes y en el análisis de la dependencia espacial, a través del 
coeficiente de dependencia y los rezagos espaciales. Primero, para las 
especificaciones SAR, SEM y SDM se rechaza la hipótesis nula de no 
dependencia espacial, mientras que en la especificación OLS no se rechaza. 
Sobre los rezagos espaciales, el coeficiente rho se refiere a la dependencia 
espacial en los accesos de intermediarios financieros (y), en el caso de la 
especificación SAR y SDM este coeficiente es estadísticamente distinto de 
cero. El coeficiente lambda es el rezago espacial para el término de error, la 
especificación SEM muestra que este coeficiente es distinto de cero. Los 
rezagos espaciales para las variables dependientes (x) de la especificación 
SDM implica que, además de la variable y, la dependencia espacial se observa 
en estas variables.  

Teniendo en consideración que los accesos de los intermediarios 
financieros tienden a aglomerarse, las especificaciones SAR y SDM son las 
más adecuadas. Sin embargo, la especificación SDM indica que alguna de 
nuestras variables dependientes (x) mantiene dependencia espacial, lo cual 
debe ser corregido mediante esta especificación. Asimismo, el criterio de 
información de Akaike (AIC) y la prueba de razón de verosimilitud (ajustada 
para dependencia espacial) también indican que el modelo SDM es más 
robusto respecto a la especificación SAR. 
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Tabla 3. Modelos y dependencia espaciales 

y: densidad de sucursales, cajeros y comisionistas de los intermediarios financieros 
por km2 

OLS (4) SAR (4) SEM (4) SDM (4) 

Constante -0.240 -1.502 *** 1.681 *** -0.261 ** 
Unidades Económicas 0.016 *** 0.011 *** 0.012 *** 0.002 ***

Marginación -4.130 *** -3.924 *** -4.834 *** -0.417 **
Distancia a vialidad -0.174 *** -0.089 * -0.172 ** -0.008 

Población adulta -0.416 *** -0.384 *** -0.390 *** -0.080 ***
Ingreso de la vivienda  4.179 *** 2.244 *** 2.819 *** 0.224 ***

Características persona Si Si Si Si 
Características vivienda Si Si Si Si 

N 14,023 14,023 14,023 14,023 
LL -63259 -62,297 -62,479 -37,241 

AIC 126,848 126,848 126,848 75,105 
Dependencia espacial OLS (4) SAR (4) SEM (4) SDM (4) 

Moran I statistic 0.26 0.00 0.01 0.01 
p-value 0.00 0.59 0.20 0.09 

Rezagos espaciales OLS (4) SAR (4) SEM (4) SDM (4) 

rho (𝜌) - 0.46 - 0.27 
z-value - 55.02 - 26.33 

lambda (𝜆) - - 0.47 - 
z-value - - 53.15 - 

Var. dependientes (𝜃) No No No Si 

Nivel de significancia: *** al 1%; ** al 5%; * al 10%. 
Fuente: Elaboración propia. 

Efecto directo, efecto indirecto y efecto total 

Debido a la no linealidad de la especificación SDM, es necesario estimar el 
efecto directo, efecto indirecto y el efecto total como se señaló en la sección 
anterior. La diferencia entre los parámetros y los efectos estimados surge 
como consecuencia de la dependencia espacial entre las regiones, ya que los 
cambios en las variables independiente afectan no solamente una región en 
específico sino también a las regiones contiguas. 

De manera general, el efecto directo puede interpretarse como el 
efecto que tiene una variable independiente en la región i sobre la variable 
dependiente en la región i. El efecto indirecto tiene dos significados: 1) el 
efecto que tiene una variable independiente en la región i sobre la variable 
dependiente en la región j, y 2) el efecto que tiene una variable 
independiente en la región j sobre la variable dependiente en la región i. En 
el caso de la densidad de unidades económicas se estimó un efecto indirecto 
de 0.012, lo que implica que, si partimos de un valor z en la densidad de 
canales de accesos de intermediarios financieros y se observa un incremento 
de una unidad en la densidad de unidades económicas de las otras regiones, 
entonces el valor z se incrementará en 0.012*z. La suma del efecto directo y 
el efecto indirecto corresponde al efecto total, el cual resume el efecto que 
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tiene una variable independiente en la región i sobre la variable dependiente 
en la región i, una vez que se han incorporado los efectos de la dependencia 
espacial entre regiones. 

Tabla 4. Estimación del efecto directo, indirecto y total 

y: densidad de sucursales, cajeros y comisionistas de los intermediarios financieros 
por km2 

Directo 
(a) 

Indirecto 
(b) 

Total 
(c) 

Unidades Económicas 0.011 *** 0.012 *** 0.024 *** 

Marginación -5.106 *** 1.824 -3.281 

Distancia a vialidad -0.104 -0.011 -0.115 

Población adulta -0.489 *** -0.108 -0.597 ***

Ingreso de la vivienda 1.743 *** 3.620 *** 5.363 ***

y: densidad de sucursales, cajeros y comisionistas de los intermediarios financieros 
bancarios por km2 

Directo 
(a) 

Indirecto 
(b) 

Total 
(c) 

Unidades Económicas 0.011 *** 0.012 *** 0.023 *** 

Marginación -4.937 *** 1.999 -2.937 

Distancia a vialidad -0.109 -0.008 -0.117 

Población adulta -0.485 *** -0.104 -0.588 *** 

Ingreso de la vivienda 1.717 *** 3.646 *** 5.363 *** 

y: densidad de sucursales, cajeros y comisionistas de los intermediarios financieros 
no bancarios por km2 

Directo 
(a) 

Indirecto 
(b) 

Total 
(c) 

Unidades Económicas 0.0002 *** 0.0000 0.0003 *** 

Marginación -0.1848 *** -0.1720 * -0.3567 ***

Distancia a vialidad 0.0044 -0.0034 0.0010 

Población adulta -0.0047 ** -0.0037 -0.0085 ***

Ingreso de la vivienda 0.0235 -0.0283 -0.0048 

Nota: Efectos totales de la especificación SDM. Por escala, la variable población es relativa 
a 1,000 adultos. Los valores corresponden a los efectos promedio calculados y la 
significancia estadística (z-values) generada a partir de 10,000 simulaciones. Nivel de 
significancia: *** al 1%; ** al 5%; * al 10%. 
Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 4 muestra los efectos directos, indirectos y totales para 
diferentes especificaciones incluyendo la densidad de intermediarios 
financieros, de intermediarios bancarios y de intermediarios no bancarios 
como variables dependientes. Los resultados muestran que las unidades 
económicas de una AGEB y de sus AGEB contiguas tienen un efecto positivo 
sobre la presencia de sucursales, cajeros y comisionistas; de la misma 
manera que el ingreso promedio de la vivienda. La marginación tiene un 
efecto negativo dentro de la misma AGEB donde se ubican los accesos; 
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aquellas AGEB con menor grado de marginación tendrán un mayor número 
de accesos. Sin embargo, la marginación de las AGEB contiguas no tienen un 
efecto indirecto, salvo en el caso de los intermediarios financieros no 
bancarios. La variable de distancia a la vialidad no es significativa en ninguno 
de los casos. 

De acuerdo con los resultados, las AGEB con menor población adulta 
tienen, en promedio, un mayor número de accesos de los intermediarios 
financieros. Este resultado es contra intuitivo respecto a otros documentos 
de investigación (Amel et al., 1997; Hegerty, 2016; Castellanos et al., 2009), los 
cuales indican que la infraestructura financiera está relacionada con una 
mayor población.11 No obstante, esta diferencia podría explicarse por el hecho 
de que la información de población parte del censo poblacional, en donde se 
contabiliza a los individuos en las viviendas. En este sentido, si se considera 
que las zonas habitacionales y zonas comerciales no necesariamente se 
traslapan es de esperar que en las zonas comerciales exista una menor 
población. Por ejemplo, un intermediario financiero podría compensar los 
costos de operación de una sucursal ubicándola donde existe alto tráfico de 
personas y existe un amplio número de comercios, pero en estas zonas 
suelen habitar pocas personas; esto podría explicar el signo negativo 
estimado para la población adulta.  

Dado que los efectos totales reflejan la influencia de las regiones 
propias y de las regiones vecinas, nos centraremos en éstos. En la tabla 5 se 
presentan los impactos totales de las diversas especificaciones realizadas.12 
Para los intermediarios financieros bancarios y no bancarios, la presencia de 
unidades económicas es un determinante importante para incrementar su 
presencia, ya sea mediante sucursales o cajeros. Esto podría indicarnos que 
los intermediarios tienen cierta preferencia por establecer sus puntos de 
accesos en regiones con cierto desarrollo económico, lo cual podría 
incrementar la probabilidad de que estos cuenten con el suficiente número 
de operaciones que compensen los costos que representa la operación 
dichos accesos. 

De manera similar, la población adulta en las AGEB muestra un signo 
negativo en todos los casos, para bancarios y no bancarios. Las AGEB con 
mayor densidad de puntos de acceso tienen, en promedio, menor población 
tanto en la AGEB donde se ubican como en las AGEB contiguas. Este 
resultado es consistente ante diversas especificaciones, y muestra que los 

11 En el anexo D se muestran resultados adicionales, en estos se aprecia que el sentido estimado 
es consistente ante diversas especificaciones. 

12 En filas se muestran las variables independientes de interés y en las columnas la variable 
dependiente según el tipo de acceso a servicios financieros considerados; por ejemplo, la 
columna SCC (1) considera sucursales, cajeros y comisionistas; en cambio, CAJ (4) 
considera únicamente cajeros, bancarios o no bancarios, según se indique. 
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intermediarios financieros no se ubican en las zonas con mayor densidad 
poblacional, sino en zonas donde la actividad económica les asegure un 
mayor flujo de operaciones. 

Tabla 5. Efectos totales para especificaciones SDM 

y: densidad de accesos de los intermediarios financieros bancarios por km2 
SCC (1) SC (2) SUC (3) CAJ (4) COM (5) 

U. Económicas 0.023 *** 0.013 *** 0.002 *** 0.010 *** 0.011 *** 

Marginación -2.937 1.224 0.189 1.040 -4.087 *** 

Distancia vialidad -0.117 -0.074 -0.017 -0.058 -0.042 

Población adulta -0.588 *** -0.341 *** -0.062 *** -0.278 *** -0.226 *** 

Ingreso vivienda 5.363 *** 3.309 *** 0.696 *** 2.612 *** 2.058 *** 

Moran I statistic 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 

p-value 0.09 0.02 0.02 0.03 0.43 

rho (y) 0.44 0.34 0.28 0.34 0.39 

z-value 48.74 34.93 27.53 34.46 41.98 

y: densidad de accesos de los intermediarios financieros no bancarios por km2 

SCC (1) SC (2) SUC (3) CAJ (4) COM (5) 

U. Económicas 0.0003 *** 0.0002 *** 0.0002 *** 0.0000 *** 0.0001 *** 

Marginación -0.3567 *** -0.3183 *** -0.2580 *** -0.0606 *** -0.0386 

Distancia vialidad 0.0010 0.0018 0.0023 -0.0005 -0.0008 

Población adulta -0.0085 *** -0.0093 *** -0.0081 *** -0.0012 ** 0.0008 

Ingreso vivienda -0.0048 -0.0207 -0.0157 -0.0050 0.0158 *

Moran I statistic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

p-value 0.39 0.40 0.44 0.36 0.45 

rho (y) 0.05 0.05 0.04 0.04 0.02 

z-value 4.30 4.76 3.29 3.74 1.49 
 

Nota: Efectos totales de la especificación SDM. Los valores corresponden a los efectos 
promedio calculados y la significancia estadística (z-values) generada a partir de 10,000 
simulaciones. 
Nivel de significancia: *** al 1%; ** al 5%; * al 10%. 
Fuente: Elaboración propia. 

La marginación de las AGEB tiene un efecto total no significativo en el 
caso de los intermediarios bancarios, aunque el efecto directo (no reportado 
en la tabla por cuestiones de espacio) muestra un signo negativo y 
significativo. De esta forma, los puntos de acceso de los intermediarios 
financieros bancarios se ubican en AGEB con menor grado de marginación, 
sin que haya evidencia de que la marginación de las AGEB contiguas afecte 
la decisión. En el caso de los intermediarios no bancarios, el nivel de 
marginación muestra un efecto total negativo y significativo, lo que implica 
que las AGEB donde ubican sus puntos de accesos y las AGEB contiguas a 
dichos accesos tienen, en promedio, un menor grado de marginación.  
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Finalmente, los intermediarios bancarios ubican sus puntos de accesos 
en aquellas AGEB donde el ingreso promedio de los hogares por localidad es 
mayor. En el caso de los intermediarios no bancarios esta variable no es 
estadísticamente significativa, lo cual podría reflejar que este tipo de 
intermediarios están enfocados en espectro más amplio de la población. 

VI. Conclusiones

En este documento se analizan los factores que inciden en la ubicación de 
las sucursales, cajeros y comisionistas de los intermediarios financieros 
bancarios y no bancarios. Para esto se construye una base de datos a nivel 
de AGEB con información georreferenciada de la ubicación de los accesos 
físicos de la banca múltiple, Socaps y Sofipos. Debido a la presencia de 
dependencia espacial, se estima un modelo espacial Durbin (SDM) para 
corregir sesgos en la estimación de los parámetros.  

En resumen, los resultados obtenidos son coherentes con los hallazgos 
de otros documentos de investigación para otros países. Primero, existe 
dependencia espacial en la ubicación de los canales de acceso de los 
intermediarios financieros bancarios y no bancarios. Lo que implica que los 
intermediarios elegirán ubicar su infraestructura, como sucursales y cajeros 
considerando las características no solo de la zona sino también de las 
regiones vecinas. Segundo, tanto para los intermediarios bancarios como 
para los no bancarios, la presencia de unidades económicas dedicadas al 
comercio minorista es un factor importante que explica la presencia de sus 
sucursales, cajeros y comisionistas. Tercero, la marginación parece no ser un 
factor que incida en la ubicación de los accesos de los IFB, pero sí para los 
IFNB. En el caso de los IFNB, en las zonas con mayor marginación, existe un 
menor número y densidad de accesos. Estos resultados son similares a los 
obtenidos por Amel et al. (1997) y Hegerty (2016). Cuarto, el ingreso promedio 
de la localidad es relevante de manera positiva para los IFB; esta relación no 
es significativa en el caso de los IFNB. Este resultado es coherente con 
Hegerty (2016), Cover et al. (2011) y Smith et al. (2008). 

Por otra parte, en todos los casos, la relación de la penetración de la 
infraestructura con el tamaño de la población es negativa. Es decir, las 
regiones con mayor densidad de accesos al sistema financiero tienen, en 
promedio, una menor densidad poblacional. Estos resultados son distintos a 
los obtenidos por Amel y Liang (1997) y Hegerty (2016) y, aunque pareciera 
contraintuitivo, esto parecer estar vinculado a la granularidad de la 
información utilizada y al hecho de que el estudio se centra en las zonas 
urbanas de mayor desarrollo en el pais, por lo que, los resultados podrían ser 
diferentes al extender el análisis hacia zonas rurales. Se considera que esto 
podría ser objeto de estudio para próximas investigaciones.  
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De esta forma, el análisis sugiere que los intermediarios financieros se 
ubican en lugares que cumplen con características mínimas de desarrollo, lo 
cual puede estar vinculado a la búsqueda de viabilidad del negocio. Para una 
adecuada operación, la infraestructura debe operar bajo un cierto número y 
monto de operaciones que compense el costo de esta, por lo que, es más 
probable que las entidades financieras prefieran ubicarse en zonas donde 
puedan tener mayor operabilidad (Lehman et al., 2013), las cuales cuenten 
con los servicios públicos mínimos para la realización adecuada de su 
operación.  

En este sentido, el desarrollo de un plan para fomentar la expansión 
infraestructura financiera de los intermediarios financieros privados debe 
considerar las brechas de desarrollo económico entre las distintas regiones 
del país. Al impulsar el desarrollo de las localidades con mayor rezago se 
podría fomentar indirectamente la expansión del sistema financiero e 
incrementar la actividad económica y el ingreso de la población en la región, 
generando así un círculo virtuoso para alcanzar una mayor cobertura de los 
servicios del sistema financiero., lo cual permitirá que mayor parte de la 
población sea partícipe de los beneficios que esto puede generar.  
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Anexo A. Correlación espacial: prueba de hipótesis 

Para determinar si los datos muestran autocorrelación espacial se utiliza 
la prueba de Moran:13  

𝐼 =
𝑁

∑ ∑ 𝑤"##"

∑ ∑ 𝑤"#(𝑥" − �̅�)# (𝑥# − �̅�)"

∑ (𝑥" − �̅�)9"

Estadístico de prueba:	𝐼∗ =
𝐼 − 𝐸(𝐼)

`𝑉𝑎𝑟(𝐼)

Donde 𝑤"# corresponde a la observación ij de la matriz 𝑾; cuando 𝑖 = 𝑗, 
entonces 𝑤"# = 0 y 𝑤"# ≠ 0 en caso contrario. El número de regiones u 
observaciones corresponde a 𝑁 y �̅� es la media de 𝑥. Asimismo, cabe señalar 
dicha prueba se realiza comúnmente en los residuales del modelo para 
determinar la presencia de la autocorrelación espacial. La hipótesis nula (𝐻f) 
supone la no autocorrelación espacial. 

Cabe precisar que la prueba de Moran se considera como una prueba 
imprecisa (diffuse test) dado que la hipótesis alternativa únicamente indica 
la presencia de autocorrelación espacial sin aportar información sobre la 
“forma” de dicha autocorrelación (Le Gallo, 2014); aunque, esto es análogo a 
las pruebas de correlación temporal. De esta manera, altos valores de 𝐼 
indican una alta dependencia espacial entre las regiones. Es decir, que los 
valores de 𝑦 de una región son similares a los valores de 𝑦 de las regiones 
contiguas o vecinas (Ward et al., 2007). 

13 Para mayor detalle se recomienda revisar Moran (1950). 
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Anexo B. Dependencia espacial 

Analizar la distribución grafica de los errores permite entender de 
manera más adecuada a que se refiere la dependencia espacial. En la 
figura 1B, panel A se presentan los residuales estimados para el modelo de 
regresión lineal simple, las regiones en color naranja indican que el valor 
residual es negativo; mientras las regiones azules son residuales 
positivos. De manera casi inmediata se aprecia una concentración de los 
valores, en la región centro se encuentran los residuales positivos y, en 
las periferias, se conglomeran residuales negativos. 

Figura 1B. Mapeo de residuales por AGEB 

A. Modelo lineal (OLS) B. Modelo no lineal (SDM)

Fuente: Elaboración propia. 

Este ejemplo muestra que los residuales parecen no distribuirse de 
manera aleatoria, lo cual podría generar algunos sesgos. Sin embargo, al 
utilizar el modelo SDM que permite corregir el problema de la dependencia 
espacial, se observa que el patrón residual se ajusta de manera considerable. 
En el panel B se observa que la región centro ya no concentra residuales 
positivos y algunas regiones periféricas ahora muestran residuales positivos. 
En principio, la distribución de los errores parece ser más aleatoria con el 
modelo SDM respecto al modelo lineal simple. 
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Anexo C. Sensibilidad de los resultados ante un cambio en W 

Se realiza un análisis de sensibilidad de los resultados ante un cambio en la 
forma de 𝑊. Un posible cuestionamiento a modelación espacial es la 
definición de la matriz de ponderación espacial (Ward et al., 2007). Para 
analizar la robustez de los resultados, se calculan los impactos totales a 
diversas formas de formas a 𝑊.  

En la columna (1) se muestran los resultados para la forma de 𝑊 
utilizada en los resultados anteriores, en este caso la variable dependiente 
corresponde a la densidad de sucursales, cajeros y comisionistas para los 
intermediarios financieros (bancarios y no bancarios). De las columnas (2)-(5), 
se muestran los impactos totales de la misma especificación variando 
únicamente la forma de 𝑊. En general, la magnitud de los efectos estimados 
cambia poco entre una y otra especificación; los signos estimados se 
mantienen y la significancia de los resultados cambia en la variable de 
distancia a la viabilidad. 

Cuadro 1C. Efectos totales para distintas especificaciones de W 
y: densidad de accesos de los intermediarios financieros por KM2 

Especificación de W Reina 
(1) 

Torre 
(2) 

NN8 
(3) 

Lunay 
(4) 

SOI 
(5) 

U. Económicas 0.024 *** 0.023 *** 0.024 *** 0.023 *** 0.023 *** 

Marginación -3.281 *** -3.029 -5.340 -6.937 * -4.590 

Distancia vialidad -0.115 * -0.113 -0.109 -0.074 -0.139 

Población adulta -0.597 *** -0.573 *** -0.647 *** -0.664 *** -0.601 *** 

Ingreso vivienda 5.363 *** 5.422 *** 5.629 *** 5.352 *** 5.173 *** 

Moran I statistic 0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.00 

p-value 0.09 0.24 1.00 1.00 0.54 

Nota: Efectos totales de la especificación SDM. Los valores corresponden a los efectos 
promedio calculados y la significancia estadística (z-values) generada a partir de 10,000 
simulaciones. Nivel de significancia: *** al 1%; ** al 5%; * al 10%. 
Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, si bien la modelación puede ser sensible a la especificación 
de 𝑊, los resultados indican las especificaciones utilizadas son robustas a la 
forma de la matriz espacial.  
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Anexo D. Impacto negativo de la población adulta 

Los resultados indican que la densidad de la población en las AGEB tiene una 
relación negativa con la densidad de accesos financieros. Este resultado 
pareciera ser contra intuitivo con relación a otros análisis (Amel et al., 1997; 
Hegerty 2016). No obstante, para que una sucursal o cajero funcione 
correctamente necesita carreteras accesibles, energía eléctrica, 
conectividad a internet y acceso a telecomunicaciones; además de estar 
ubicados en áreas de alto tráfico cerca de los clientes (Lehman et al., 2013). 

Se realizaron especificaciones adicionales para analizar si el signo 
negativo de la población adulta podría ser consecuencia de las variables 
especificadas, los resultados indican que dichos signos se mantienen. 

Cuadro 1D. Efectos totales para especificaciones SDM 
y: densidad de accesos de los intermediarios financieros bancarios por KM2 

Especificación (1) (2) (3) (4) (5) 

U. Económicas 0.021 *** - 0.019 *** - 0.021 *** 

Marginación - - -5.203 ** -10.258 *** -7.038 *** 

Distancia vialidad - - -0.118 -0.157 - 

Población adulta - -0.500 *** - -0.517 *** -0.697 *** 

Ingreso vivienda - - 4.347 *** 3.618 *** 4.072 *** 

Moran I statistic 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 

p-value 0.69 0.82 0.41 0.46 0.62 

y: densidad de accesos de los intermediarios financieros no bancarios por KM2 
Especificación (1) (2) (3) (4) (5) 

U. Económicas 0.0003 *** - 0.0002 *** - 0.0003 *** 

Marginación - - -0.230 *** -0.283 *** -0.246 *** 

Distancia vialidad - - 0.0019 0.001  - 

Población adulta - -0.003 ** - -0.004 *** -0.007 *** 

Ingreso vivienda - - 0.0137 0.005   0.011 

Moran I statistic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

p-value 0.35 0.38 0.40 0.45 0.45 

Nota: Efectos totales de la especificación SDM. Los valores corresponden a los efectos 
promedio calculados y la significancia estadística (z-values) generada a partir de 10,000 
simulaciones. Nivel de significancia: *** al 1%; ** al 5%; * al 10%. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo E. Resultados por entidad federativa 

En los cuadros 1E y 2E se presentan los efectos totales de algunas variables 
seleccionadas para las especificaciones SDM por entidad federativa. En 
ambos casos se observa que la presencia de unidades económicas es 
un factor que podría incidir en la presencia de las sucursales, 
cajeros y comisionistas de los intermediarios financieros, bancarios y no 
bancarios. 

Cuadro 1E. Efectos totales para especificaciones SDM 

y: densidad de accesos de los intermediarios financieros bancarios por KM2 

Unidades 
Económicas Marginación Población 

adulta 
Ingreso de 
la vivienda 

AGU 0.089 *** 10.823 -1.603 *** 4.311 
BCN 0.107 *** -1.721 -0.329 ** 1.098 
BCS 0.127 *** -2.934 -0.829 *** 0.431 

CAM 0.089 *** -1.167 -0.950 *** 0.756 
COA 0.096 *** -1.477 -0.900 *** 2.678 *** 
COL 0.134 *** 10.287 -0.874 *** 3.736 ** 
CHP 0.041 *** -5.190 *** -0.920 *** 1.575 *** 
CHH 0.056 *** -1.985 -0.449 *** 1.475 *** 
DUR 0.085 *** -5.026 ** -0.868 *** 1.147 ** 
GUA 0.038 *** 2.323 -0.068 2.906 *** 
GRO 0.027 *** -10.934 *** -0.212 0.847 
HID 0.041 *** -4.004 -0.603 *** 1.044 * 
JAL 0.054 *** -7.030 *** -0.680 *** 1.866 *** 

MEX 0.052 *** -6.559 *** -0.927 *** 2.138 *** 
MIC 0.048 *** -1.573 -0.832 *** 1.752 *** 

MOR 0.063 *** -1.215 -0.790 *** 2.689 *** 
NAY 0.087 *** -5.188 * -1.493 *** 0.037 
NLE 0.149 *** -11.513 *** -0.963 *** 0.597 
OAX 0.049 *** -4.519 *** -0.855 *** 0.224 
PUE 0.048 *** -3.754 * -0.395 *** 1.775 *** 
QUE 0.068 *** 7.862 -0.668 *** 5.105 *** 
ROO 0.114 *** -1.179 -1.201 *** 1.652 
SLP 0.048 *** -1.915 -0.641 *** 2.386 *** 
SIN 0.094 *** -3.319 -0.778 *** 1.392 ** 

SON 0.105 *** -5.944 *** -0.465 *** 0.916 ** 
TAB 0.084 *** -12.359 ** -0.605 ** 0.610 
TAM 0.093 *** -3.624 -0.600 *** 1.747 ** 
TLX 0.059 *** -3.762 -0.844 *** 1.169 * 
VER 0.069 *** -4.149 *** -0.649 *** 1.677 *** 
YUC 0.055 *** -5.364 ** -0.620 *** 0.982 ** 
ZAC 0.062 *** 1.259 -0.508 *** 2.527 *** 

Nota: Efectos totales de la especificación SDM. Los valores corresponden a los efectos 
promedio calculados y la significancia estadística (z-values) generada a partir de 10,000 
simulaciones. Nivel de significancia: *** al 1%; ** al 5%; * al 10%. 
Fuente: Elaboración propia. 

En la mayoría de los casos, la población adulta mantiene un signo 
negativo y estadísticamente significativo. Lo que podría reflejar que la 
inclusión depende del desarrollo de la actividad económica y no de la 
densidad de la población por sí misma. 
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Cuadro 2E. Efectos totales para especificaciones SDM 

y: densidad de accesos de los intermediarios financieros no bancarios por KM2 

Unidades 
Económicas Marginación Población 

adulta 
Ingreso de 
la vivienda 

AGU 0.004 *** 0.431 -0.034 0.186 
BCN 0.001 *** 0.046 -0.006 * 0.024 
BCS 0.002 *** 0.065 -0.002 0.021 

CAM 0.004 *** 0.264 -0.059 ** 0.064 
COA 0.002 *** 0.111 -0.019 ** 0.035 
COL 0.006 *** -1.329 -0.001 -0.168 
CHP 0.003 *** -0.024 -0.011 0.010 
CHH 0.003 *** -0.049 -0.039 *** 0.013 
DUR 0.004 *** 0.064 -0.049 *** 0.096 ** 
GUA 0.004 *** -0.395 * -0.045 *** 0.053 
GRO 0.001 *** -0.235 * -0.023 *** 0.074 ** 
HID 0.002 *** -0.253 -0.044 *** -0.003 
JAL 0.001 *** -0.251 -0.003 0.039 

MEX 0.001 *** -0.153 -0.026 *** -0.013 
MIC 0.003 *** -0.050 -0.037 *** 0.074 * 

MOR 0.002 *** -0.477 ** -0.043 *** -0.009 
NAY 0.006 *** -0.512 -0.079 *** -0.069 
NLE 0.003 *** 0.116 -0.018 *** 0.055 
OAX 0.003 *** -0.262 ** -0.043 *** 0.015 
PUE 0.002 *** -0.009 -0.021 *** 0.041 
QUE 0.008 *** -1.035 -0.083 *** -0.087 
ROO 0.005 *** -0.278 -0.028 * -0.090 
SLP 0.003 *** 0.143 -0.039 *** 0.094 * 
SIN 0.001 *** -0.019 0.002 -0.004 

SON 0.001 *** 0.081 -0.011 *** 0.026 ** 
TAB 0.002 *** -0.417 -0.018 -0.094 
TAM 0.003 *** 0.209 -0.006 0.061 * 
TLX 0.001 ** -0.007 -0.001 0.091 * 
VER 0.003 *** 0.455 ** 0.044 *** 0.124 ** 
YUC 0.003 *** 0.198 0.002 0.021 
ZAC 0.004 *** 0.051 -0.025 *** 0.045 

Nota: Efectos totales de la especificación SDM. Los valores corresponden a los efectos 
promedio calculados y la significancia estadística (z-values) generada a partir de 10,000 
simulaciones. Nivel de significancia: *** al 1%; ** al 5%; * al 10%. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de los intermediarios no bancarios, la marginación es un 
factor importante para regiones como Guadalajara, Querétaro, Veracruz y 
Oaxaca. Estas entidades tienen una alta presencia de intermediarios no 
bancarios, principalmente Socaps. 
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ILUMINANDO EL DESARROLLO DE LAS LOCALIDADES 

MEDIANTE SUCURSALES BANCARIAS* 

Daniel A. Miranda López, Cristóbal Domínguez Flores y Mauricio A. 
Ortega García 

Resumen. Aunque existe una amplia literatura que ha mostrado 
consistentemente la relación positiva que existe entre el desarrollo del 
sistema financiero y el desarrollo económico, son pocos los estudios que han 
analizado el efecto que genera el contar con infraestructura para acceder al 
sistema financiero en el desempeño de la economía local. En este 
documento se analiza el impacto de la entrada de una sucursal bancaria en 
una localidad sobre su actividad económica en México. La información 
considerada abarca el periodo de 2012 a 2018 y la estimación se realiza 
mediante la metodología de propensity score matching. Para aproximar la 
evolución de la actividad económica a nivel local, se utiliza una medida de 
luminosidad promedio construida utilizando la información satelital de las 
imágenes de las luces nocturnas producidas por el NCEI de los Estados 
Unidos. Se estiman los efectos sobre áreas de influencia de radios de 1 a 6 km 
de distancia alrededor de la localización de la sucursal abierta, la cual es 
posible identificar a partir de la información georreferenciada que las 
entidades bancarias envían periódicamente a la CNBV. Los resultados 
sugieren que las áreas alrededor de la localización de la sucursal presentan 
una mayor luminosidad promedio posterior a la entrada de esta en 
comparación a aquellas regiones que no lo experimentaron. Adicionalmente, 
este impacto es permanente y se encuentra altamente focalizado, ya que se 
disipa a una distancia de 4 km de la localización de la sucursal bancaria. 

Palabras clave: Inclusión financiera, desarrollo económico, sistema 
financiero, economía local, infraestructura bancaria 

JEL: G0, G21, G28, O16, R12, R3, R38 

*/ Las opiniones vertidas en este trabajo corresponden únicamente a los autores 
y no necesariamente reflejan la postura institucional de la CNBV. 
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ILLUMINATING LOCALITY DEVELOPMENT THROUGH BANK 

BRANCHES* 

Daniel A. Miranda López, Cristóbal Domínguez Flores & Mauricio A. 
Ortega García 

Abstract. Even though there is strong and consistent evidence in favor of a 
positive relationship between financial and economic development, 
research about the impact of financial infrastructure in local economic 
performance is limited. In this paper, we analyze the effect of the opening of 
a new bank branch on the economic performance of localities in Mexico. The 
effect is estimated using propensity score matching with data from 2012 to 
2018. To determine economic activity at a local level, a measure of luminosity, 
calculated from nighttime lights images produced by the United States 
NCEI, is used as a proxy. The effects of the branch opening are estimated over 
influence circles of radius of 1 to 6 km around the branch location. The 
specific location is identified using georeferenced data periodically reported 
to the CNBV by banking institutions. Results shows that the areas around the 
new bank branch have higher luminosity levels after its installment than 
comparable areas without an opening. Moreover, the effect is permanent 
and highly localized, dissipating 4 km. out of the branch location. 

Keywords: Financial inclusion, economic development, financial system, 
local economy, financial infrastructure 

JEL: G0, G21, G28, O16, R12, R3, R38 

*/ The opinions expressed in this paper are responsibility of the authors and do 
not necessarily reflect the institutional position of the CNBV. 

44 



Estudios Económicos CNBV - Volumen 4, 2020 

45 

ILUMINANDO EL DESARROLLO DE LAS LOCALIDADES 

MEDIANTE SUCURSALES BANCARIAS* 

Daniel A. Miranda López, Cristóbal Domínguez Flores y Mauricio A. 
Ortega García 

I. Introducción

La literatura económica ha encontrado consistentemente una relación 
positiva entre el desarrollo del sistema financiero y el desarrollo económico. 
Los países con sistemas financieros más desarrollados suelen tener niveles 
de ingreso per cápita mayores (figura 1, panel A). Lo anterior es resultado de 
un círculo virtuoso en el cuál un sistema financiero desarrollado permite 
canalizar eficientemente los recursos de los ahorradores hacia proyectos 
productivos, los que a su vez generan mayor actividad económica, 
fomentando la demanda de más recursos y atrayendo a más intermediarios 
financieros, lo que fortalece aún más el desarrollo y competencia del sistema 
financiero, y permite ofrecer mayores y mejores opciones para las empresas 
e individuos. 

Figura 1. Financiamiento y desarrollo económico 

A. Penetración del financiamiento y
producto interno bruto (PIB) per cápita

B. Financiamiento interno al sector
privado respecto al PIB 

Nota: En el panel A se incluye información para 145 países de 2000 a 2017. El Panel B 
presenta datos a diciembre de 2018. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial y del Banco de pagos 
internacionales (BIS, por sus siglas en inglés). 

*/ Las opiniones vertidas en este trabajo corresponden únicamente a los autores 
y no necesariamente reflejan la postura institucional de la CNBV. 
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Por lo anterior, es común que en economías emergentes exista una 
especial atención en las políticas enfocadas a promover el crecimiento de su 
sistema financiero. En el caso de México, donde el sistema es relativamente 
pequeño (figura 1, panel B), han sido diversos los esfuerzos para incentivar su 
desarrollo. En particular, durante 2014, se realizaron una serie de reformas a 
distintas leyes y códigos orientadas a impulsar el sistema financiero del país, 
denominada comúnmente como la “Reforma Financiera”.1 Recientemente, 
en enero de 2019 el gobierno de México presentó un nuevo programa de 
acciones para impulsar el sector financiero.2 

Figura 2. Sucursales bancarias y acceso a cuentas de ahorro 

A. Sucursales por cada 10 mil adultos
(2020) 

B. Población con cuenta de ahorro en 
banco 
(2017)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

A pesar de los avances logrados, México continúa siendo un país con un 
sistema financiero reducido; con baja penetración comparado al tamaño de 
su economía, y con respecto a lo que se observa en otras economías en 
desarrollo de la región (figura 1, panel B). En particular, el país presenta 
niveles de financiamiento interno al sector privado menores que otras 
economías emergentes como Colombia, Brasil y Chile, algo que podría estar 
relacionado con la falta de infraestructura financiera. En particular, el 
número de sucursales bancarias por adulto es de los menores en 
comparación tanto con otras economías emergentes como desarrolladas, lo 
que sugiere que aún existe espacio para expandir los puntos de acceso 

1 Para mayores detalles véanse Nafin (2014), PwC, (2014) y, IBD (2016). 
2 En enero de 2019, la SHCP y el Banco de México presentaron conjuntamente un plan de ocho 

acciones para incentivar el desarrollo del sistema financiero. El comunicado está 
disponible en https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-003-2019-la-shcp-y-
banxico-presentaron-ocho-acciones-que-se-llevaran-a-cabo-para-impulsar-el-sector-
financiero. 
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físicos en el país (figura 2, panel A). Dicha escasez de infraestructura podría 
estar directamente relacionada con la baja penetración de los servicios 
financieros. Mientras que en México menos de la mitad de la población 
cuenta con alguna cuenta de ahorro con algún intermediario bancario, en la 
mayoría de las economías desarrolladas casi la totalidad de la población 
cuenta con este tipo de productos financieros (figura 2, panel B). 

En este sentido, si se desea que el sistema financiero tenga un 
desarrollo adecuado, es necesario que las personas tengan canales 
adecuados para acceder a él y a los servicios que ofrece. Una forma de lograr 
esto es través de los canales presenciales. Si bien recientemente los canales 
electrónicos se han convertido en importantes medios de acceso a los 
servicios financieros para una parte importante de la población, las 
sucursales físicas continúan jugando un papel relevante tanto para las 
personas como para las empresas del país.3  

Lo anterior se acentúa en las localidades menos desarrolladas, donde 
las limitaciones tecnológicas y/o económicas pueden obstaculizar la 
adopción de estos nuevos esquemas. En estos casos, la presencia de una 
sucursal física puede ser un aliciente adecuado para que más personas y 
empresas accedan a servicios financieros y, en consecuencia, puedan 
obtener recursos para desarrollar sus actividades económicas. De acuerdo 
con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en 2018 
alrededor del 20% de la población tenía su punto de acceso al sistema 
financiero más cercano a más de 4 kilómetros (km) de distancia, lo que 
puede resultar un obstáculo para la inclusión de más personas y empresas 
en el sistema. 

Existen estudios que ofrecen evidencia de que contar con 
infraestructura bancaria puede tener efectos positivos en los ingresos y el 
empleo a nivel local (sección II). Además, las sucursales ofrecen una mayor 
variedad de operaciones que otros canales de acceso como los cajeros y los 
corresponsales, los cuales, a pesar de ofrecer servicios de retiro y depósito, 
tienen un impacto más reducido en la inclusión financiera, ya que su uso 
para la apertura de cuentas o la contratación de créditos aún es limitado. De 
acuerdo con los datos del Panorama Anual de Inclusión Financiera 2020, con 
cifras al cierre de 2019, el 98% de las operaciones reportadas por 
corresponsales están relacionadas con depósitos, pagos de crédito y retiros 
de efectivo (CNBV, 2020). 

El objetivo de este estudio es analizar si la exposición a una sucursal 
bancaria tiene efectos positivos sobre la actividad económica de la localidad 
en donde ésta se establece. Considerando que no existen estadísticas para 

3 Una mayor discusión de este tema se encuentra en la sección IV. 
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medir la actividad económica a nivel local con una periodicidad adecuada, 
se construye un indicador a través del nivel de luminosidad, obtenido a partir 
de las imágenes satelitales que el NCEI de los Estados Unidos reporta 
mensualmente, para aproximarla. Este enfoque ha sido utilizado 
anteriormente para analizar el desempeño de economías en diversas 
regiones del mundo y ha mostrado ser un buen indicador de la actividad 
económica tanto a nivel nacional, regional y local (Sección II). Con el objetivo 
de resolver el problema inherente de la endogeneidad en la localización de 
sucursales bancarias, se utiliza la metodología de análisis de propensiones o 
propensity score matching para estimar el impacto de la llegada de una 
nueva sucursal bancaria. 

Los resultados sugieren que la exposición a una sucursal de la banca 
comercial tiene efectos positivos y significativos sobre la actividad 
económica a nivel local, aproximada a través de la luminosidad promedio de 
la zona de influencia, y en comparación con las regiones que no contaron 
con la apertura de nuevas sucursales bancarias. No obstante, el efecto está 
focalizado y se disipa a los 4 km de distancia de la ubicación de la sucursal. 

El resto del documento se encuentra organizado de la siguiente 
manera. En la sección II, se ofrece una revisión de la literatura sobre el efecto 
de la exposición a una sucursal de algún intermediario financiero en las 
economías locales, así como sobre el uso de la variable de luminosidad como 
proxy de la actividad económica. En la sección III se presentan los datos 
utilizados, con énfasis principal en el origen de los datos de luminosidad y el 
tratamiento que recibieron, así como en los datos utilizados para ubicar 
geográficamente a las sucursales a nivel localidad. La sección IV ofrece 
evidencia estadística de que la luminosidad es un buen indicador de la 
actividad económica en México, además de discutir la relación entre la 
localización de sucursales y la actividad económica regional. En la sección V 
se presenta la estimación del efecto de la exposición a una sucursal bancaria 
sobre la actividad económica a nivel local, considerando áreas de influencia 
de 1 a 6 km de radio alrededor de la ubicación de la nueva sucursal. 
Finalmente, el documento concluye con una discusión sobre las 
implicaciones de los resultados en la sección VI. 

II. Revisión de la literatura

Impacto de la exposición a la infraestructura financiera 

La literatura económica ha mostrado consistentemente que existe una 
relación positiva entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico 
(Schumpeter, 1934; Goldsmith, 1969; y Levine, 2005). En particular, se han 
abordado diversos mecanismos bajo los cuales el desarrollo del sistema 
financiero puede impulsar el crecimiento de una economía. Por ejemplo, un 
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sistema financiero que ofrezca mayores posibilidades de acceso al crédito 
para las empresas les permite una mejor planeación de sus proyectos e 
inversiones, lo que se refleja en mayor producción y empleo en las 
localidades donde se ubican. Estudios recientes (Benmelech, et al., 2011; 
Chodorow-Reich, 2014) han mostrado que tener restricciones en el acceso al 
crédito pueden afectar negativamente las decisiones de contratación de las 
empresas, lo que se refleja directamente en el empleo en sus localidades y, 
por tanto, en el ingreso y consumo de sus habitantes. En este mismo 
contexto, algunos estudios han mostrado que incrementar la competencia 
en el sector bancario también fomenta la participación de empresas nuevas 
en el mercado financiero, lo que impulsa el crecimiento industrial (Black & 
Strahan, 2002; Cetorelli & Strahan, 2006). 

Un mecanismo que ha sido menos estudiado es el efecto que podrían 
generar en las economías locales el contar con una sucursal de algún 
intermediario financiero. Si bien actualmente la cantidad y diversidad de los 
canales mediante los cuales las personas y empresas pueden integrarse al 
sistema financiero se ha incrementado sustancialmente, la cercanía de una 
sucursal permite construir relaciones más directas entre bancos y clientes. 
Por ejemplo, esta cercanía reduce los costos de recabar información 
relevante para el prestamista, lo que puede funcionar como una ventaja 
estratégica con respecto a sus competidores potenciales (Hauswald & 
Marquez, 2006). Esto incrementa las probabilidades de las empresas de 
recibir créditos que en otras condiciones no recibirían por falta de 
información dura o de un historial crediticio, lo que beneficia especialmente 
a las empresas de menor tamaño que sufren de los mayores problemas de 
información y que suelen depender más del desempeño económico local 
(Udell, 2009; Petersen & Rajan, 1994). Adicionalmente, la cercanía también 
representa una ventaja estratégica para las empresas, ya que les permite 
reducir los costos asociados a buscar crédito en otras localidades, además de 
fomentar la creación de relaciones positivas con sus prestamistas. 

Sin embargo, la literatura que aborda el efecto e importancia que tiene 
el contar con acceso a canales físicos de algún intermediario financiero no es 
concluyente. Por un lado, existe evidencia de que la relevancia de contar con 
sucursales para incrementar la penetración del crédito se ha reducido en la 
medida en que se han introducido mejoras tecnológicas, ya que permiten 
captar información sobre empresas sin la necesidad de la cercanía 
geográfica (Petersen & Rajan, 2002). Por otro lado, estudios más recientes 
sugieren que aún con estas mejoras tecnológicas, la cercanía de los bancos 
sigue siendo fundamental para acceder a los servicios financieros y en 
particular al crédito, especialmente para las empresas pequeñas (Guiso, et 
al., 2009; Brevoort, et al., 2009; Gilje, 2012). Por ejemplo, con datos de Estados 
Unidos, Brevoort & Hannan (2006) encontraron que los créditos a las 
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pequeñas empresas se reducen conforme la distancia al banco se 
incrementa, especialmente si los bancos son pequeños. En un resultado 
similar, Brevoort, et al. (2009) muestran que la proximidad geográfica sigue 
siendo un determinante del crédito de pequeñas empresas, incluso después 
de los avances tecnológicos. 

La importancia de analizar el efecto de la cercanía de las sucursales 
sobre el crédito es de particular relevancia en México, ya que la literatura ha 
mostrado que éste podría ser mayor en economías emergentes, donde la 
infraestructura tanto física como tecnológica se encuentra menos 
desarrollada y más concentrada regionalmente. Si la cercanía de una 
sucursal en la localidad incrementa la posibilidad de las empresas, 
principalmente micros y pequeñas, de acceder al financiamiento, esto puede 
reflejarse en cambios tanto en la dinámica del negocio como en sus 
posibilidades de crecimiento, especialmente para aquellas que no están 
incluidas en el sistema financiero. El estudio de McKenzie & Woodruff (2008) 
sugiere que una de las principales limitantes del crecimiento de los 
pequeños negocios en México es el escaso acceso al crédito. Los autores 
encuentran que ofrecer incluso una pequeña cantidad de capital extra a las 
microempresas (cerca de 1,500 pesos) se refleja en incrementos entre 300 y 
1,500 pesos de las ganancias mensuales de la empresa, lo que implicaría que 
su capacidad de crecimiento está altamente limitada por su escaso acceso a 
recursos financieros adicionales. 

Una manera de analizar el efecto de las sucursales bancarias en el 
desempeño económico a nivel local es a través del cierre y apertura de 
sucursales bancarias. Estos procesos de cierre o apertura, especialmente en 
localidades con un número reducido de éstas, puede afectar 
desproporcionadamente la oferta de crédito para las micro y pequeñas 
empresas, que dependen en mayor medida del desarrollo local que las 
empresas de mayor tamaño. Adicionalmente, la apertura o cierre de 
sucursales podría tener efectos sobre la concentración de entidades 
financieras en las localidades, lo que puede afectar su competencia en el 
mercado local y reflejarse en las condiciones de los créditos ofertados. En el 
caso de la apertura de sucursales, la entrada de una institución financiera a 
un mercado local a través de una sucursal puede beneficiar a las empresas 
ubicadas en ella, ya que reduce los costos derivados de los problemas de 
información, y les permite obtener financiamiento en mejores condiciones, 
lo cual aumenta la demanda de recursos y puede traducirse en crecimiento 
también para el intermediario financiero. Esto puede generar un círculo 
virtuoso que se refleje en el desarrollo económico de la región. 

A pesar de que teóricamente la exposición a una sucursal podría tener 
un efecto positivo, los estudios de su efecto sobre el desempeño económico 
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local son reducidos, debido a la falta de información y al claro problema de 
endogeneidad. Los bancos no ubican o retiran sus sucursales de forma 
aleatoria. En general, éstas se ubican en localidades con mayor desarrollo 
económico, donde sus expectativas de ganancia son mayores y su demanda 
podría ser mayor. De forma similar, los bancos se retiran o no se ubican en 
localidades en mala condición económica donde perciben mayor riesgo 
(Nguyen, 2019). Además, características como el tamaño de la institución o el 
hecho de poseer sucursales en localidades cercanas afecta las decisiones de 
expansión de más infraestructura física, y son determinantes para la 
ubicación de una sucursal en una localidad específica (Fellicini & Pagnani, 
2008). 

En general, los pocos estudios que han buscado medir el efecto de la 
infraestructura bancaria sobre el desarrollo local han utilizado regresiones 
con variables instrumentales para identificarlo. Para el caso de la India, el 
estudio de Burgess & Pande (2005) muestra que la apertura de sucursales 
bancarias en localidades rurales con baja o nula infraestructura bancaria 
puede ayudar a reducir su pobreza. Utilizando una legislación en la India que 
forzaba a los bancos a abrir sucursales en localidades rurales con baja o nula 
bancarización como instrumento,4 los autores encuentran que incrementar 
en un punto porcentual el número de sucursales per cápita en localidades 
con baja bancarización se asocia con una reducción de 4.7% de la población 
en pobreza en zonas rurales. Los autores atribuyen este efecto a un 
incremento sustancial en el ahorro y el crédito formal en dichas localidades. 
Este resultado sugiere que la apertura de sucursales bancarias 
especialmente cuando ocurre en localidades marginadas tiene efectos 
positivos importantes en el desempeño económico de estas localidades. 

En el mismo contexto, el cierre de sucursales suele tener efectos 
negativos en la actividad económica a nivel local. Por un lado, los cierres de 
sucursales suelen presentarse con mayor probabilidad en las localidades con 
mayores niveles de marginación, incrementando las brechas de acceso al 
crédito entre las localidades de altos y bajos ingresos (Leyshon, et al., 2008). 
Además, el cierre de sucursales puede tener efectos negativos sobre las 
condiciones de crédito en las localidades abandonadas, especialmente para 
las micro y pequeñas empresas. En particular, el cierre de sucursales puede 
reflejarse en una disminución de la oferta de crédito en la localidad, aún en 
aquellas que cuentan con redes de sucursales relativamente amplias, como 
muestra Nguyen (2019). Utilizando datos de la Federal Deposit Insurance 

4 El Acta de Regulación Bancaria de la India, publicada en 1949, combinada con una nueva 
política de licencias en 1977 requería que, para poder obtener una licencia de apertura 
para una sucursal en una localidad bancarizada, el banco abriera cuatro sucursales en 
localidades no bancarizadas con alta densidad poblacional definidas por el gobierno. El 
gobierno también regulaba las políticas de depósitos y crédito en estas localidades para 
asegurar que se diera crédito dentro de éstas. La política fue suspendida en 1990. 
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Corporation (FDIC) de los Estados Unidos, los cuales permiten 
georreferenciar las sucursales bancarias en el país, la autora estima que el 
cierre de una sucursal tiene efectos negativos y prolongados sobre el 
mercado de crédito local. Para identificar este efecto, la autora utiliza las 
fusiones de bancos como instrumento. Los resultados del estudio muestran 
que el crédito a pequeños negocios se reduce en 13% a tasa anual posterior 
al cierre de la sucursal. Además, el efecto persiste por varios años después 
del cierre a nivel local, aún con la entrada de nuevos bancos. Más aun, esta 
reducción se concentra en los vecindarios con menores ingresos, lo que 
sugiere que el efecto del cierre es especialmente pernicioso en las 
localidades más marginadas. Finalmente, el tamaño del efecto se reduce con 
la distancia a la sucursal cerrada hasta disiparse a las 8 millas de distancia, lo 
cual sugiere que el efecto está altamente focalizado. 

En el caso mexicano, existen estudios que han encontrado un impacto 
positivo de la presencia de infraestructura bancaria en las economías locales. 
El estudio de Aportela (1999) busca medir el impacto de la presencia de una 
institución financiera sobre el ahorro en una localidad. Utilizando la 
expansión del Patronato del Ahorro Nacional (Pahnal) como instrumento,5 el 
autor encuentra que el efecto de la exposición a una sucursal del Pahnal 
sobre la tasa de ahorro de las personas de bajos ingresos es significativo; la 
tasa de ahorro promedio de los hogares expuestos se incrementó entre 3 y 5 
puntos porcentuales, sin que existiera un efecto sobre la tasa de ahorro 
informal en las mismas localidades. Este último punto es importante, ya que 
sugiere que el ahorro relacionado con la llegada de la sucursal del Pahnal 
representa en su mayoría nuevos recursos y no sustitución del ahorro 
informal. 

En un estudio más reciente, Bruhn & Love (2014) ofrecen evidencia del 
impacto que puede generar el contar con acceso al sistema financiero sobre 
las condiciones económicas de la población de bajos ingresos. Dado el 
problema de endogeneidad que ya se ha señalado, las autoras utilizan el 
episodio de la apertura simultánea de 815 sucursales de Banco Azteca, con el 
objetivo de captar el efecto de la presencia de una nueva sucursal a nivel 
local.  Las autoras identifican algunos efectos positivos en las 
municipalidades donde se ubicaron las nuevas sucursales. En primer lugar, 
el número de cuentas de crédito en los municipios cubiertos creció 

5 El Patronato del Ahorro Nacional (Pahnal) fue el antecesor del Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (Bansefi), cuyo principal objetivo era promover el ahorro, 
primordialmente entre las personas de menores ingresos. A partir de 1993, la institución 
puso en operación 100 sucursales nuevas principalmente a través de oficinas postales en 
áreas rurales en 8 estados del país, abriendo una sucursal en 27 municipios en los que no 
había ninguna sucursal bancaria. Adicionalmente, el Pahnal ofreció instrumentos de 
ahorro de bajo costo y requisitos de apertura (comparado al ofrecido por la banca 
comercial) para incentivar la participación de personas de ingresos bajos. 
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significativamente. En segundo lugar, la fracción de la población dueña de 
negocios informales se incrementó en 7.6%, mientras que el empleo en 
general se incrementó en 1.4% en los municipios después de la llegada del 
banco. Además, ambos efectos se encuentran relacionados con un 
incremento del 7% en el ingreso promedio de la población. Estos efectos 
fueron mayores en los municipios con menores ingresos y con acceso 
limitado a intermediarios financieros de otro tipo. 

Luminosidad 

Aunque la literatura sobre el efecto que genera el tener acceso a una sucursal 
de algún intermediario bancario sugiere que incrementar la infraestructura 
bancaria podría fomentar el desarrollo regional y local, los estudios sobre el 
tema son escasos. Un problema común de los estudios sobre economías 
locales es la falta de datos a ese nivel de desagregación, ya sea por la poca 
periodicidad, por su baja calidad, o bien, porque en la mayoría de los países 
las estadísticas referentes a la actividad económica y al desarrollo están 
diseñadas para grandes poblaciones (estados y países). En respuesta a esta 
problemática, diversos estudios se han dado a la tarea de buscar indicadores 
que permitan aproximar los cambios en el desarrollo y crecimiento de las 
economías locales con mayor periodicidad y confiabilidad.  

Recientemente, una de las variables que ha comenzado a tener mayor 
uso para esta tarea es la intensidad luminosa por la noche captada desde el 
espacio, o nivel de luminosidad.6 Uno de los primeros documentos que 
buscaron probar la utilidad de la luminosidad como variable proxy de la 
actividad económica es el de Henderson, et al. (2012). Los autores construyen 
un marco estadístico que les permite relacionar el nivel de luminosidad con 
los valores de cuentas nacionales, y concluyen que la variable es un buen 
indicador de las diferencias en actividad económica. Analizando las 
diferencias en el crecimiento económico de las subregiones en África 
subsahariana durante 17 años, y diferenciando entre las regiones urbanas, 
costeras o con presencia de malaria, los autores concluyen que el nivel de 
luminosidad refleja las diferencias en la actividad regionales, lo que sugiere 
que son datos útiles para aproximar la actividad económica de forma 
independiente a divisiones político-administrativas.  

Estudios posteriores han reforzado que los niveles de luminosidad 
pueden ser utilizados como buenos indicadores de estadísticas económicas, 
lo cual es particularmente útil para niveles de desagregación geográfica de 
los cuales no existen datos disponibles, o son poco confiables (Henderson, et 
al., 2011, 2012). Por ejemplo, Storeygard (2012) profundiza en el análisis de la 
región subsahariana al utilizar la medida del nivel de luminosidad como 

6 En la sección III se discute en detalle el origen, tratamiento y uso de estos datos. 
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proxy del ingreso de las ciudades para medir el impacto de los costos de 
transporte sobre el crecimiento económico. En un estudio posterior, 
Henderson, et al. (2017) utilizan la variable para aproximar la distribución de 
la actividad económica en el mundo y analizar el papel de las características 
naturales para determinar esta distribución, separando entre regiones 
convenientes a la agricultura y regiones de mayor propensión al comercio.  

El mayor uso de la variable de luminosidad en un diverso grupo de 
estudios ha dado como resultado el incremento sustancial en la literatura 
que ha probado la pertinencia de usar las mediciones de luminosidad como 
proxies de indicadores de desarrollo económico. Por ejemplo, Elvidge, et al. 
(1997) encuentra una correlación positiva entre el nivel de luminosidad y el 
PIB de 0.97 para una muestra de 21 países. En un estudio posterior, Ebener, 
et al. (2005) encontró que el nivel de luminosidad es un buen predictor del 
PIB per cápita a nivel nacional y subnacional, por lo que su uso es útil como 
un enfoque alternativo para generar información consistente a un nivel más 
regional. Chen & Nordhaus (2011) desarrollan un modelo para analizar si las 
medidas de luminosidad nocturna ofrecen una aproximación adecuada del 
desarrollo económico. Los autores concluyen que el nivel de luminosidad 
tiene un valor informativo especialmente valioso para países con sistemas 
estadísticos poco desarrollados, en particular para aquellos países sin censos 
de población o censos económicos recientes.  

Otras líneas de investigación han utilizado el nivel de luminosidad para 
complementar medidas de desarrollo económico. Alesina, et al. (2016) 
combinan la luminosidad con otros indicadores sociodemográficos para 
construir medidas de desigualdad de acuerdo con regiones etnográficas en 
diferentes países, lo que permite identificar desigualdad étnica en espacios 
diferentes a las regiones administrativas usuales. Pinkovskiy & Sala-i-Martin 
(2014) utilizan la variable de luminosidad combinada con los datos de PIB per 
cápita e ingreso por encuestas para construir una variable proxy del 
“verdadero” ingreso per cápita. Los autores concluyen que la luminosidad 
captura adecuadamente las diferencias en ingresos entre países y entre 
periodos, ya que consideran que el error de medida en el nivel de 
luminosidad no está relacionado con los errores de medición tanto en 
cuentas nacionales como en encuestas. 

En un estudio similar, Hu & Yao (2019) utilizan los desarrollos recientes 
en los modelos de medición de error para identificar y estimar la relación no 
lineal entre las luces nocturnas y el “verdadero” PIB per cápita. Los autores 
consideran que el uso de las luces nocturnas es importante para corregir 
errores en la medición del PIB per cápita, ya que éstas reflejan actividades 
económicas reales y no se encuentran sesgadas como las medidas 
habituales. La conclusión del documento es que las medidas del PIB per 
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cápita son menos precisas para los países de ingresos medios y bajos, entre 
los cuales se encuentra México, y que las luces nocturnas pueden 
desempeñar un papel importante en la mejora de dichas medidas, al 
permitir inferir el nivel de exactitud de las medidas oficiales. 

En el caso particular de México, la luminosidad ha sido poco utilizada. 
Un estudio reciente es el realizado por Llamosas-Rosas, et al. (2018). Los 
autores utilizan el nivel de luminosidad nocturna para medir el crecimiento 
económico en las principales zonas de playa del país. El documento muestra 
que existe una correlación positiva y significativa entre el PIB a nivel de 
entidad federativa y el logaritmo de la luminosidad de la región, y concluyen 
que ésta es un buen predictor de la actividad económica. Con base en este 
resultado, los autores utilizan la versatilidad de las medidas de luminosidad 
para construir indicadores para las regiones de playa, independientemente 
de las divisiones político-administrativas.7 

En conclusión, los estudios mencionados ofrecen evidencia 
concluyente a favor de utilizar el nivel de luminosidad como un indicador 
para aproximar la actividad económica de una región. En primer lugar, 
múltiples estudios dan evidencia de una correlación positiva y significativa 
entre el nivel de luminosidad y medidas convencionales de actividad 
económica como el PIB o los ingresos laborales calculados por encuestas. 
Adicionalmente, esta correlación es robusta a los cambios en la magnitud de 
las unidades geográficas utilizadas, por ejemplo, países, estados o regiones 
geográficas.  

Finalmente, una de las mayores ventajas que ofrece utilizar el nivel de 
luminosidad como proxy de la actividad económica es su versatilidad, ya que 
permite construir indicadores para unidades geográficas de menor tamaño, 
como son municipios o localidades, y más importante, para regiones 
independientes de las divisiones administrativas de los gobiernos. Además, 
estas medidas permiten construir indicadores con mayor periodicidad que 
lo permitido por los levantamientos censales utilizados en la mayoría de los 
países. 

III. Datos

Como se mencionó en la primera sección, el objetivo de este documento es 
determinar si tener acceso a una sucursal de algún intermediario financiero 
tiene algún efecto en la actividad económica de las localidades en México. 
Para ello, se utiliza como mecanismo de identificación la apertura de 

7 Un ejemplo de esto es la región turística de Puerto Vallarta – Riviera Nayarit, que se encuentra 
ubicada en dos entidades (Jalisco y Nayarit). Dado que los datos de densidad luminosa se 
construyen a través de píxeles, es posible construir una medida únicamente de la región 
de interés. 
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sucursales de la banca comercial. Con ese fin, se consideraron tres tipos de 
información: 1) el nivel de luminosidad nocturna extraído de las imágenes 
satelitales tomadas desde el espacio, cuya versatilidad permite construir 
mediciones tanto para municipios, localidades o cualquier otra región que 
no necesariamente coincida con los límites político-administrativos; 2) la 
localización georreferenciada de las sucursales bancarias que las 
instituciones de banca múltiple reportan a la CNBV, la cual, combinada con 
la información de la Base de Datos de Inclusión Financiera publicada 
también por la CNBV, permite identificar las entradas y salidas de sucursales; 
y 3) información de los Censos Económicos 2009 y 2014, e información del 
Censo de Población 2010, publicados por INEGI, los cuales permiten 
identificar las características sociodemográficas a nivel municipal, así como 
obtener información de la actividad económica en los mismos, lo cual 
permite identificar que regiones contaban con características similares 
previo a la exposición a una sucursal bancaria. En esta sección, se ofrece más 
detalle acerca de la luminosidad y de la localización de las sucursales. 

Datos de luminosidad 

Una de las principales dificultades para poder realizar estudios a nivel de 
localidad es que, para la mayoría de los países y sobre todo para países 
emergentes, los datos económicos son escasos, o bien no existen a esos 
niveles de desagregación. Además, en los países que sí se cuentan con este 
tipo de información, ésta suele ser de baja frecuencia o poco confiable, lo cual 
representa una importante restricción para la realización de estudios 
empíricos. Para resolver este problema, se construye un indicador de la 
intensidad luminosa a nivel regional, la cual, como se mostrará más adelante, 
permite aproximar los niveles de actividad económica a diferentes 
desagregaciones geográficas. 

La variable de luminosidad se calcula a partir de las imágenes 
proporcionadas por la Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) 
Day/Night Band Nighttime Lights, las cuales son producidas por el Earth 
Observation Group del NOAA National Centers for Environmental 
Information (NCEI) de los Estados Unidos.8 Esta información se publica 
mensualmente y se encuentra disponible desde el primer trimestre de 2012.9 
Las imágenes de las luces son recopiladas diariamente para todo el planeta, 
en un horario entre 20:00 - 22:00 horas (horario local) mediante satélites. 

8 El NOAA NCEI es la entidad responsable de la preservación, monitoreo y acceso a los datos e 
información geofísica producidos en Estados Unidos. Los datos están disponibles en 
https://www.ngdc.noaa.gov/eog/viirs/download_dnb_composites.html#NTL_2015. Los 
datos pertenecientes a Norteamérica se encuentran en el Tile 1. 

9 El NCEI realiza el levantamiento de luces antes de 2012. No obstante, las mediciones no son 
comparables a las realizadas de forma posterior, debido a un cambio en la escala de 
dimensión por la mayor precisión de los nuevos instrumentos de medición. 
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Después de que las mediciones son ajustadas,10 las imágenes se hacen 
disponibles en su portal como promedios mensuales de las observaciones 
diarias.11  

Figura 3. Luminosidad en México, 2018 

A. Mapa de luminosidad en México

B. Luminosidad a nivel estatal

Nota: El panel A de la figura muestra la imagen de las luces tomadas desde 
el espacio para México en diciembre de 2018, la cual está superpuesta a la 
cartografía de INEGI a nivel estatal. El panel B muestra los niveles de 
luminosidad de cada estado, calculados como la suma de la intensidad de 
luminosidad de cada pixel dentro de la extensión territorial de cada entidad 
federativa. 
Fuente: Elaboración propia con datos de NCEI e INEGI. 

La unidad de medida de los datos es el píxel, que abarca una superficie 
de 15 arco-segundos geográficos, cuya precisión permite identificar la 
densidad luminosa para áreas geográficas muy pequeñas. Los datos son 
publicados en 6 divisiones territoriales, correspondientes a áreas 

10 La medida de luminosidad es ajustada por el ciclo lunar, diferencias estacionales, incendios 
forestales, relámpagos, nubosidad, entre otros. 

11 Véase Henderson, et al. (2009) para mayores detalles del tratamiento de las luces. 
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continentales. Las imágenes referentes a Norteamérica abarcan las 
coordenadas 75N/180W, e incluyen los datos sobre México, y se publican en 
la primera división.  

Para obtener las medidas de luminosidad a nivel local, las imágenes 
fueron introducidas a un software de Sistema de Información Geográfica 
(GIS, por sus siglas en inglés), y combinadas con información cartográfica del 
INEGI. Esto permite transformar la intensidad de la luminosidad de cada píxel 
a valores numéricos, considerando la extensión geográfica que se desea 
analizar. La figura 3 muestra un ejemplo de este proceso a nivel estatal. 

Para el análisis realizado en este documento, se construyeron áreas de 
influencia de las sucursales, tomando como centro la ubicación 
georreferenciada de la sucursal, y calculando medidas de luminosidad 
promedio en círculos de radios de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 km.12 Asimismo, para evaluar 
la amplitud del efecto que puede tener la exposición a una sucursal bancaria 
se calcula la luminosidad promedio en los anillos concéntricos que rodean a 
la sucursal. 

Con el fin de mantener medidas de luminosidad comparables, se 
construyeron medidas de luminosidad promedio en el área de influencia, es 
decir, se sumó la luminosidad de cada píxel y se dividió por el número de 
pixeles dentro del área. Dada la naturaleza de las observaciones, los datos 
fueron suavizados por el método de regresión local o lowess considerando 
únicamente el periodo de observación, con el fin de eliminar las variaciones 
atípicas en las medidas calculadas, sin influir en su tendencia.13  

Apertura y localización de sucursales 

Para identificar el impacto de la exposición a una sucursal bancaria, no sólo 
es necesario conocer su periodo de entrada sino también identificar su 
localización. Con este objetivo, se construyó una base de datos a partir de la 
base de datos de inclusión financiera, publicada trimestralmente por la 
CNBV,14 y el reporte R24D-2443 que las instituciones de banca múltiple 
envían periódicamente a esta institución. Este reporte compila información 
sobre la ubicación de sucursales, corresponsales, terminales punto de venta 
y cajeros automáticos, incluyendo su latitud y longitud (en UTM), lo que 
permite localizarlos en la cartografía de INEGI. 

12 Para evitar que estas áreas estuvieran influenciadas por la presencia de alguna otra sucursal 
de cualquier intermediario financiero, se verificó que no existiera alguna otra sucursal en 
un radio de 10 km. 

13 El método lowess es uno de los métodos más usuales de suavizamiento. Éste consiste en 
realizar regresiones lineales simples sobre un rango limitado de pesos, dando mayor peso 
a las observaciones cercanas al periodo analizado, lo que permite observar con claridad 
tendencias. 

14 La base de datos de inclusión financiera se encuentra disponible de forma pública en 
https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Paginas/Bases-de-Datos.aspx. 
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Por su parte, la base de datos de inclusión financiera de la CNBV 
presenta las estadísticas sobre el acceso y uso de servicios financieros, entre 
las cuales se encuentra el número de sucursales existentes de la banca 
múltiple, banca de desarrollo, las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, y las sociedades financieras populares, a nivel nacional, estatal y 
municipal. Esta base también incluye el número de cajeros y corresponsales, 
así como el número de contratos de cuentas y créditos. La información está 
disponible trimestralmente desde el cuarto trimestre de 2009 hasta el cuarto 
trimestre de 2019 al momento de la elaboración del documento. Esta base 
de datos fue ocupada para identificar los municipios que habían presentado 
la entrada de una sucursal bancaria a partir de marzo de 2012, periodo a partir 
del cual se cuenta con información de los niveles de luminosidad. Además, 
permite identificar aquellos municipios en los cuales no se ha presentado 
ninguna sucursal en todo el periodo, lo cual será relevante para la 
determinación del grupo de control. 

De manera particular, considerando información desde el 1er trimestre 
de 2011 hasta el 4to trimestre de 2019, se identificaron 747 municipios que 
siempre tuvieron una sucursal bancaria, 1,425 que nunca han tenido 
sucursales, 174 municipios que tuvieron entrada permanente (una sucursal 
llegó y a partir de ese periodo nunca dejó de tener sucursal) y 100 municipios 
que tuvieron cambios eventuales (entradas y salidas durante el periodo). 
Debido a que la información sobre luminosidad está disponible desde el 1er 
trimestre de 2012, el número de municipios sujetos de análisis con cambio 
permanente posteriores a 2012 y anteriores a 2018 se redujo a 87, ya que el 
mayor número de entradas ocurrieron en 2011, de acuerdo con los datos 
utilizados. 

La localización geográfica de las sucursales bancarias obtenida del 
reporte R24D-2443 de la CNBV, muestra la ubicación de la infraestructura de 
los intermediarios financieros georreferenciada. Mediante el software GIS se 
combina esta información con la cartografía del INEGI y con la luminosidad 
obtenida de las imágenes satelitales, lo que permite construir las “áreas de 
influencia” de la sucursal que se instaló, y analizar la cercanía con otras 
sucursales de entidades financieras, así como de otras localidades limítrofes. 
De esta forma, puede asegurarse que las áreas de influencia construidas no 
están afectadas por otra sucursal de algún de intermediario financiero.15 

15 El reporte incluye información sobre las sucursales de la banca comercial, la banca de 
desarrollo, Socaps y Sofipos. 
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IV. Luminosidad, actividad económica e infraestructura bancaria

Luminosidad y actividad económica 

La identificación del efecto de la exposición a una sucursal bancaria depende 
del supuesto de que la medida de luminosidad es un buen proxy de la 
actividad económica. Para ofrecer evidencia de esta relación, además de la 
amplia literatura que se señaló en la segunda sección, la figura 4 muestra la 
relación entre el PIB estatal entre 2012 y 2017, y el logaritmo de la suma de 
los niveles de luminosidad por estado, para los mismos periodos.  

Figura 4. Relación entre PIB y luminosidad a nivel estatal en 
México 

Nota: Los datos de luminosidad representan la suma de la medida de 
luminosidad en cada entidad federativa. 
Fuente: Elaboración propia con información de NCEI e INEGI. 

La correlación entre ambas medidas es de 0.77,16 lo que sugiere que, en 
el caso de México, la luminosidad es una buena aproximación de la actividad 
económica a nivel estatal. Estos resultados son equivalentes a los mostrados 
por Llamosas-Rosas, et al. (2018). 

Si bien el objetivo de este trabajo no es probar formalmente dicha 
relación, con la intensión de robustecer la evidencia encontrada a nivel de 
estados, los paneles A y B de la figura 5 muestran que la luminosidad 
también ofrece una buena aproximación de la actividad económica a nivel 
municipal. El panel A muestra la relación entre la luminosidad por municipio 
promedio para 2014 y la producción bruta total de unidades económicas 
ubicadas en cada municipio obtenida del Censo Económico de 2014. 

De forma similar, el panel B muestra la relación entre la luminosidad y 
el número de unidades económicas a nivel municipal para el mismo periodo. 
En ambos casos, la correlación entre la luminosidad y la medida de actividad 

16 En una regresión lineal con una única variable, el coeficiente de correlación ρ=√𝑅# 

y = 0.773x + 3.7471
R² = 0.5815

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

15.5

9 10 11 12 13 14

ln
(P

IB
 e

st
at

al
)

ln(luminosidad estatal)



61 

Estudios Económicos CNBV - Volumen 4, 2021 

económica es elevada: 0.85 en el caso de la producción bruta y 0.77 en el caso 
de las unidades económicas. Estos resultados se replican considerando 
medidas alternativas como el valor agregado censal bruto del Censo 
Económico (correlación de 0.78). 

Figura 5. Relación entre luminosidad y actividad económica a nivel 
municipal en México 

A. Luminosidad y producción bruta 
total a nivel municipal, 2014 

B. Luminosidad y unidades económicas
a nivel municipal, 2014 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2014 de INEGI y NCEI. 

Los resultados previos sugieren que el nivel de luminosidad utilizada en 
este documento ofrece una aproximación adecuada de la actividad 
económica a nivel estatal y municipal. De hecho, la correlación en ambos 
niveles de desagregación es similar, lo que es consistente con los resultados 
discutidos en la sección II. Esto ofrece confianza de que el indicador es 
adecuado para aproximar los niveles de actividad económica a niveles de 
mayor desagregación geográfica. 

Luminosidad y localización de sucursales bancarias 

Aunque existe una gran variedad de intermediarios financieros, los cuales 
cuentan con una diversidad de infraestructura para ofrecer sus servicios, 
para los objetivos de este documento únicamente se concentra la atención 
en el análisis del impacto de la entrada de sucursales de la banca comercial 
sobre la actividad económica. Existen varias razones para concentrarse en las 
sucursales por encima de otros canales de acceso a servicios financieros. En 
primer lugar, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de 
Financiamiento de la Empresas (ENAFIN) 2018, las sucursales siguen siendo 
el principal canal por el cual las empresas de México realizan sus operaciones 
financieras (78%), por arriba de los medios electrónicos, los cajeros y los 
corresponsales (figura 6, panel A). Si bien esto puede estar cambiando con 
los avances tecnológicos, las sucursales siguen siendo relevantes para la 

y = 0.4878x + 4.1664
R² = 0.7145

0

2

4

6

8

10

12

14

-5 0 5 10 15

ln
(lu

m
in

os
id

ad
 m

u
n

ic
ip

al
)

ln(producción bruta total)

y = 0.7415x + 2.0117
R² = 0.6035

0

2

4

6

8

10

12

14

0 5 10 15

ln
(lu

m
in

os
id

ad
 m

u
n

ic
ip

al
)

ln(unidades económicas)



62 

Estudios Económicos CNBV - Volumen 4, 2021 

operación de las empresas del país. De forma similar, las sucursales siguen 
siendo un canal de uso común por parte de la población. De acuerdo con 
datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, el 43% de 
los adultos en el país utilizan las sucursales del sistema financiero (figura 6, 
panel B), nivel ligeramente superior al de uso de corresponsales. 17 

Finalmente, la literatura económica ha dado evidencia de que las 
sucursales son especialmente efectivas para superar las deficiencias de 
información que sufren las empresas de menor tamaño, lo que les permite 
acceder con mayor facilidad al crédito especialmente cuando están cercanas 
a su ubicación. Considerando que las sucursales se encuentran 
generalmente ubicadas en las zonas con niveles de mayor desarrollo, existe 
un claro potencial de que la apertura de sucursales en lugares menos 
desarrollados pueda tener un efecto positivo en la actividad económica. 

Figura 6. Uso de infraestructura financiera en México 

A. Uso de canales por empresas
(% empresas que usaron canal)

B. Uso de canales por población adulta
 (% adultos que usaron canal)

Fuente: ENAFIN y ENIF 2018. 

Uno de los principales problemas para identificar el impacto de una 
sucursal bancaria es la potencial endogeneidad que existe. Como se discutió 
anteriormente, los bancos no ubican sus sucursales de forma aleatoria, su 
localización es una decisión de negocio importante que requiere una 
inversión fuerte de recursos y la consideración de que la zona seleccionada y 
las áreas aledañas ofrezcan oportunidades de crecimiento. Por tanto, las 
sucursales suelen ubicarse en lugares con un nivel de desarrollo mínimo, lo 
cual es de esperarse, ya que necesitan como mínimo infraestructura 
carretera, energía eléctrica, agua y de telecomunicaciones para la viabilidad 
de su negocio. 

Evidencia de esto se observa en los paneles A y B de la figura 7. El panel 
A muestra los niveles de luminosidad en México en 2018, donde los tonos más 

17 Tanto la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas como la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera son realizadas por la CNBV en colaboración con el INEGI. 

78%
69%

18%
9%

Su
cu

rs
al

es

M
. e

le
ct

ró
n

ic
os

C
aj

er
os

C
or

re
sp

on
sa

le
s

43%

45%

40%

Su
cu

rs
al

es

C
aj

er
os

C
or

re
sp

on
sa

le
s



63 

Estudios Económicos CNBV - Volumen 4, 2021 

altos implican un nivel de luminosidad mayor. El mapa muestra que la 
luminosidad se encuentra concentrada en algunas zonas específicas, 
generalmente zonas urbanas de alta densidad poblacional. El panel B 
muestra el mismo mapa del panel A, pero incluyendo la localización de las 
sucursales bancarias (en color azul), así como las correspondientes a la banca 
de desarrollo (verde) y Sofipos (rosa). Ambos mapas muestran que existe una 
relación directa entre el nivel de luminosidad y la localización de las 
sucursales de los intermediarios financieros. En particular, se observa que las 
regiones de alta luminosidad parecen estar ya atendidas por alguna entidad 
financiera. Además, existe una elevada concentración de las sucursales de 
los intermediarios financieros en pocas regiones del país. 

Esta relación queda aún más clara a nivel estatal, como muestran el 
caso del Estado de México y la Ciudad de México (panel C) y Yucatán (panel 
D). En el caso del panel C, la concentración de sucursales se observa 
principalmente en la zona centro y norte de la Ciudad de México y su zona 
metropolitana, mientras que las regiones con baja luminosidad muestran 
una baja presencia de sucursales. La dispersión es aún más notoria en el caso 
de Yucatán (panel D), donde las sucursales se encuentran altamente 
concentradas en Mérida y su zona metropolitana, y pocas zonas restantes 
muestran la presencia de alguna sucursal financiera. 

Si bien los mapas muestran que la localización no es aleatoria, esto no 
implica que las sucursales no tengan un impacto positivo en la actividad 
económica de las localidades donde se ubican, como han mostrado estudios 
previos. La figura 8 muestra dos ejemplos de localidades que tuvieron la 
entrada permanente de una sucursal bancaria y sus áreas colindantes. Como 
puede observarse, en 2012 las localidades seleccionadas no mostraban 
presencia de sucursales, y las más cercanas se ubicaban en los lugares con 
alta luminosidad. Además, ambas localidades presentaron la apertura de una 
sucursal bancaria, la cual se situó en áreas que presentaban luminosidad 
identificable previamente a la apertura, lo que apoya los hallazgos de que las 
sucursales posiblemente deciden la localización de sus sucursales mediante 
el análisis del desarrollo potencial de la región. 

No obstante, al observar la imagen para 2018, se observa que la 
luminosidad parece incrementarse en dichas localidades posterior a la 
entrada de la sucursal, lo que sugiere que la actividad económica se 
incrementa en la zona. Aunque el análisis de las imágenes dista de ser 
concluyente, éste sugiere que la apertura de una sucursal bancaria podría 
acelerar el desarrollo de una localidad. 
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V. Resultados

Para estimar el posible impacto de la exposición a una sucursal bancaria 
sobre la actividad económica a nivel local, deben tenerse dos 
consideraciones principales. En primer lugar, el efecto de la sucursal puede 
estar muy limitado geográficamente, considerando que la actividad 
económica suele concentrarse en zonas reducidas. Por otro lado, y más 
importante en términos metodológicos, existe un problema de 
endogeneidad: las localidades que obtuvieron una sucursal bancaria no 
fueron elegidas de forma aleatoria, como se mostró en la sección anterior, 
por lo que realizar este análisis mediante un modelo de regresión lineal 
arrojaría resultados sesgados. 

Para solventar el problema de endogeneidad, se utiliza la metodología 
de análisis de propensiones o propensity score matching. En términos 
básicos, la metodología consiste en emparejar unidades de tratamiento, 
consideradas como aquellas localidades que presentaron la apertura de una 
sucursal de forma permanente (que no haya cerrado intermitentemente) 
entre 2012 y 2017, con unidades de control, aquellas que no recibieron 
sucursal en el mismo periodo. La dificultad en este tipo de procedimientos 
radica en que es necesario que ambas unidades tengan características 
similares previo a la intervención, en este caso la apertura de la sucursal. 

Dado que tanto la evidencia empírica como la literatura sugieren que 
los efectos de contar con infraestructura financiera se reflejan a nivel local, 
se utilizan los datos de geolocalización para determinar las localidades que 
presentaron entrada de al menos una sucursal bancaria entre 2012 y 2017. 
Además, es necesario considerar que, si existe otra sucursal bancaria cercana 
a la localidad en la que se ubicó la recientemente abierta, el efecto real a nivel 
local podría verse contaminado. Por lo anterior, se retiró de la muestra de 
probables tratamientos a todas las sucursales que se instalaron a menos de 
10 km de otra sucursal. Esto nos deja 22 regiones identificadas que tuvieron 
entradas en el periodo y que se encuentran fuera de una posible área de 
influencia de otra sucursal de algún intermediario financiero (banco, Sofipo 

o Socap).

En contraste, la generación de unidades de control no es directa. 
Aunque la gran mayoría de las localidades en el país nunca han tenido una 
sucursal bancaria, sus características sociodemográficas y la actividad 
económica en ellas sugieren que no podrían ser controles correctos. Para 
generar controles adecuados, se tomaron como factibles las cabeceras 
municipales de los municipios no cubiertos con el objetivo de eliminar en 
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cierta medida la subjetividad de la elección.18 Esta decisión se tomó, en 
primer lugar, porque las cabeceras municipales son generalmente las 
localidades con niveles de luminosidad más altos dentro de un municipio, 
una característica común de la localización de sucursales. En segundo lugar, 
las cabeceras municipales son fácilmente localizables con la cartografía de 
INEGI, además de que, dado que se localizan en municipios sin sucursales 
bancarias, puede asegurarse fácilmente que están libres de la influencia de 
otras sucursales en regiones cercanas. Si bien una crítica posible es que la 
elección de cabeceras podría agregar sesgos adicionales por su condición 
particular, el método de matching asegura que tratamientos y controles 
presenten características similares antes de la intervención. Por otro lado, 
considerando las localidades en tratamiento, se eliminaron a las localidades 
en regiones donde no existían unidades tratadas, así como las localidades en 
municipios rurales, ya que ninguno de ellos había recibido tratamiento en el 
periodo, lo que nos deja con 529 localidades de tratamiento factibles. 

Figura 9. Áreas de influencia de una sucursal bancaria, 2018 

Tinum, Yucatán

Nota: Los paneles muestran la localidad de Tinum, Yucatán, que presentó la entrada de 
una sucursal previo a 2018. Los círculos se construyeron teniendo como centro la 
localización de la sucursal, marcada como punto azul. Las líneas de color verde 
representan las divisiones de los municipios, mientras que las áreas delimitadas por las 
líneas azules representan localidades 
Fuente: Elaboración propia con información de CNBV, NCEI e INEGI. 

Dado que las localidades suelen ser de dimensiones no homogéneas, 
considerar el área determinada por los limites administrativos (los cuales 

18 Esta decisión también se tomó con la finalidad de poder identificar áreas de influencia 
utilizando las cabeceras como centroides de áreas de influencia como se discutirá más 
adelante. 
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ofrece la cartografía del INEGI) podrían afectar los resultados. Por ejemplo, si 
el impacto se desvanece conforme se incrementa la distancia hacia la 
sucursal, en las localidades de mayor (menor) tamaño el efecto podría estar 
(sobre) subestimado. Con el objetivo de evitar este problema, se 
construyeron áreas de influencia considerando círculos concéntricos de 
radios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 km, tomando como centro la localización de la sucursal 
para las unidades de tratamiento. En el caso de las unidades de control, las 
áreas de influencia se construyeron alrededor del centro de la cabecera 
municipal de acuerdo con la identificación del INEGI.  

La figura 9 muestra un ejemplo de cómo se ven estas áreas de influencia 
en localidades que fueron intervenidas. En primer lugar, resulta evidente que 
las sucursales se ubican en la zona de mayor luminosidad dentro de la 
localidad. En segundo lugar, la luminosidad se disipa de forma notoria 
conforme nos alejamos de la localización de la sucursal, lo que sugiere que 
el efecto sobre la actividad económica es local. 

Las variables elegidas para construir el propensity score se 
seleccionaron de acuerdo con la literatura sobre localización de sucursales, 
que sugiere que características sociodemográficas, así como la situación de 
las unidades económicas en la localidad son factores determinantes para la 
apertura de una sucursal bancaria. Dado que las características deben ser 
similares previas a la intervención, las variables fueron calculadas a nivel 
municipal utilizando los datos del Censo de Población de 2010 y del Censo 
Económico de 2009. En particular, las variables incluidas fueron: logaritmo 
de la mediana del ingreso del hogar en 2010; logaritmo de la mediana del 
ingreso del hogar en 2010 al cuadrado; tasa de formalidad; proporción de 
población adulta con educación primaria, proporción con secundaria, 
proporción con preparatoria y proporción con educación profesional; 
densidad poblacional (adultos por km2); unidades económicas por km2 e 
indicadores de región geográfica.19 

Si bien no existe una manera analítica de demostrar que el balance en 
el propensity score es adecuado, algunos análisis descriptivos pueden 
ofrecer evidencia de que éste lo es. La figura 10 muestra las densidades de 
los propensity scores calculados para las localidades de tratamiento y 
control. En primer lugar, existen diferencias en la probabilidad de ser 
expuestos a la sucursal, pero existe un área considerable en la cual tanto los 
tratamientos como controles tienen probabilidad de ser tratados. Además, 
las distribuciones se empalman después del emparejamiento, lo que sugiere 
que el balance es adecuado. 

19 La división por regiones se realizó siguiendo la definición utilizada en la base de datos de 
inclusión financiera de la CNBV. Las regiones consideradas son Noreste, Noroeste, 
Occidente y Bajío, Centro Sur y Oriente, Ciudad de México y Sur. 
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Figura 10. Balance del propensity score 

Nota: La figura muestra las distribuciones del propensity score antes y después del 
emparejamiento. Las distribuciones se calcularon utilizando método Kernel. 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y CNBV. 

Cuadro 1. Diferencias de medias estandarizadas del análisis de 
propensiones 

Variable Original Emparejado 

Ln (mediana ingreso) 0.447 -0.064
Ln (mediana ingreso)2 0.436 -0.064
% Educación. primaria -0.260 0.025 

% Educación. secundaria 0.143 -0.230
% Educación. media superior 0.447 -0.038
% Educación superior 0.240 0.119 

Tasa de formalidad 0.236 -0.052
Densidad poblacional -0.444 -0.247
Unidades económicas por 
km2 -0.264 -0.163

Densidad x Unidades 
económicas -0.206 -0.176

Región Noroeste -0.104 0.034 

Región Centro Sur y Oriente -0.151 -0.078
Región Sur 0.061 0.116 

Nota: La tabla muestra las diferencias de medias estandarizadas entre las variables 
utilizadas para el cálculo del propensity score antes y después del emparejamiento. 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y CNBV. 

Adicionalmente, el cuadro 1 muestra las diferencias de medias 
estandarizadas para las variables utilizadas para la estimación del propensity 
score. En general, el emparejamiento redujo las diferencias en medias 
estandarizadas de la mayoría de las variables a niveles cercanos a cero, 
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principalmente en niveles educativos, el ingreso del hogar, tasa de 
formalidad y región geográfica, lo que sugiere que el emparejamiento ha 
sido efectivo para asegurar que las características de los controles y 
tratamientos sean similares antes de la exposición a la sucursal bancaria. 

Cuadro 2. Efecto de la exposición a una sucursal bancaria sobre la 
luminosidad promedio por área total de influencia 

Radio 
(km) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 1.044*** 1.034*** 1.017** 0.973** 0.938** 0.938** 
(0.35) (0.39) (0.42) (0.44) (0.46) (0.46) 

2 0.808*** 0.823*** 0.844*** 0.846*** 0.830*** 0.798*** 
(0.15) (0.16) (0.18) (0.18) (0.19) (0.17) 

3 0.557*** 0.571*** 0.593*** 0.597*** 0.588*** 0.560*** 
(0.13) (0.14) (0.15) (0.16) (0.16) (0.14) 

4 0.364*** 0.377*** 0.398*** 0.406*** 0.400*** 0.377*** 
(0.03) (0.03) (0.02) (0.02) (0.03) (0.04) 

5 0.221*** 0.233*** 0.253*** 0.262*** 0.261*** 0.241*** 
(0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) 

6 0.111*** 0.123*** 0.142*** 0.153*** 0.155*** 0.138*** 
(0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) 

Nota: La tabla muestra la diferencia promedio en el log(luminosidad promedio) en 
un área de influencia alrededor de la localización de una sucursal bancaria 
utilizando emparejamiento por propensity score. Las unidades de control se 
construyeron tomando como centro las cabeceras de municipios que no han sido 
cubiertos por una sucursal. Se retiraron de la muestra las localidades rurales y 
aquellas fuera de las regiones donde se localizan las unidades tratadas. El 
propensity score se construyó considerando las siguientes variables como 
determinantes del tratamiento a nivel municipal: log(mediana ingreso 2010); 
log(mediana ingreso 2010)2; tasa de formalidad; proporción de población adulta 
con educación primaria, , secundaria, preparatoria y profesional; densidad 
poblacional; densidad de unidades económicas e indicadores de región geográfica. 
Significancia al *10%, **5% y ***%1. Errores estándar en paréntesis. 
Fuente: Elaboración propia con datos de NCEI, INEGI y CNBV. 

Considerando que los resultados del emparejamiento son robustos, se 
tomó como variable dependiente el logaritmo de la luminosidad promedio 
dentro de las diferentes áreas de influencia para cada cierre de año desde 
2013 hasta 2018. La idea de esto es captar dos fenómenos importantes: 1) si el 
efecto de la entrada de una sucursal sobre la luminosidad promedio es 
permanente con respecto a las localidades sin sucursales o si se reduce con 
el tiempo, y 2) el grado en que estos efectos pueden ser locales y disiparse 
conforme la distancia hacia la sucursal se incrementa. Debe tenerse en 
consideración que el objetivo no es generar una equivalencia directa entre 
la luminosidad y la actividad económica a nivel local, a pesar de su uso como 
proxy de la actividad económica. En su lugar, la medición de luminosidad nos 
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permitirá identificar si el efecto en el tiempo de la exposición a una sucursal 
es positivo y significativo sobre la actividad económica. 

El cuadro 2 muestra los resultados de las diferencias entre el log 
(luminosidad promedio) de las áreas de influencia para cada cierre de año de 
2013 a 2018. Los resultados muestran tres características principales: 1) existe 
una diferencia significativa en la luminosidad promedio posterior a la 
entrada de una sucursal bancaria, sin importar el radio del círculo 
considerado desde 1 hasta 6 km., 2) el efecto es estable sin importar el año 
considerado, y 3) la magnitud del efecto se reduce al incrementarse el área 
considerada. 

Estos resultados sugieren que contar con una sucursal bancaria genera 
un efecto positivo en la actividad económica (considerando la luminosidad 
promedio como su proxy) de las localidades. Además, el efecto parece darse 
de forma inmediata y ser de una sola vez, ya que, la magnitud el efecto es 
relativamente constante aún al pasar varios años de la entrada de la sucursal. 
Finalmente, existe evidencia de que el efecto es local. Esto último, dado que 
la magnitud del efecto estimado se reduce paulatinamente conforme se 
incrementa la superficie del área de influencia. 

Con la intención de profundizar sobre la localidad de los efectos 
encontrados, se realizó el mismo ejercicio, pero al contrario que en la 
estimación anterior, se restringió la luminosidad de las áreas de influencia a 
solo los anillos que conforman la superficie considerada. De esta forma, por 
ejemplo, la luminosidad del anillo de radio de 2 km se construye tomando la 
luminosidad total del área de 2 km restándole la luminosidad del área interior 
de un círculo de 1 km alrededor de la sucursal, o del centro de la localidad (en 
el caso de las unidades de control), y calculando el promedio. En el caso del 
anillo de 6 km, se toma la luminosidad total del área de 6 km de radio y se 
resta el área de 5 km alrededor de la sucursal, para calcular la luminosidad 
promedio del área resultante. Esta separación permite identificar el alcance 
que tiene la exposición a una sucursal bancaria desde el punto de su 
localización. 

Los resultados de este ejercicio se muestran en el cuadro 3, y confirman 
que el efecto de la apertura de una sucursal bancaria sobre la luminosidad 
promedio se reduce significativamente conforme la distancia desde la 
misma se incrementa. Además, el efecto de la sucursal bancaria sobre la 
luminosidad promedio se reduce al pasar de los 3 km. Es decir, los efectos 
positivos a radios mayores a 4 km en la regresión anterior parecen deberse 
al fuerte impacto que tiene sobre la luminosidad del área de tres kilómetros. 
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Cuadro 3. Efecto de la exposición a una sucursal bancaria sobre la 
luminosidad promedio por anillo de influencia 

Radio 
(km) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 1.044*** 1.034*** 1.017** 0.973** 0.938** 0.938** 
(0.35) (0.39) (0.42) (0.44) (0.46) (0.46) 

2 0.672** 0.666** 0.654** 0.628** 0.610** 0.621** 
(0.29) (0.30) (0.31) (0.32) (0.32) (0.33) 

3 0.367* 0.362* 0.360* 0.350 0.352 0.373 
(0.20) (0.21) (0.22) (0.22) (0.23) (0.24) 

4 0.188 0.185 0.183 0.179 0.183 0.196 
(0.16) (0.16) (0.17) (0.17) (0.19) (0.19) 

5 0.076 0.075 0.073 0.071 0.074 0.085 
(0.13) (0.13) (0.14) (0.14) (0.14) (0.15) 

6 -0.011 -0.012 -0.011 -0.011 -0.005 0.005 
(0.11) (0.11) (0.11) (0.12) (0.12) (0.12) 

Nota: La tabla muestra la diferencia promedio en el log(luminosidad promedio) en 
un anillo de influencia alrededor de la localización de una sucursal bancaria 
(tomando el área total del km seleccionado, y restando el área total del km anterior) 
utilizando emparejamiento por propensity score. Las unidades de control se 
construyeron tomando como centro las cabeceras de municipios que no están 
cubiertos por una sucursal. Se retiraron de la muestra las localidades rurales y 
aquellas fuera de las regiones donde se localizan las unidades tratadas. El 
propensity score se construyó considerando las siguientes variables como 
determinantes del tratamiento a nivel municipal: Log(mediana ingreso 2010); 
Log(mediana ingreso 2010)^2; Tasa de formalidad; proporción de población adulta 
con educación primaria, , secundaria, preparatoria y profesional; densidad 
poblacional; densidad de unidades económicas e indicadores de región geográfica 
Significancia al *10%, **5% y ***%1. Errores estándar en paréntesis. 
Fuente: Elaboración propia con datos de NCEI, INEGI y CNBV. 

VI. Consideraciones finales

Los esfuerzos por promover el desarrollo del sistema financiero continúan 
siendo un tema común en la agenda de las economías en desarrollo, lo cual 
es de esperarse si se considera que existe evidencia convincente de que los 
países con sistemas financieros desarrollados presentan mayores niveles de 
desarrollo económico. Los programas enfocados a incrementar las 
posibilidades de acceso al sistema financiero han sido parte de la agenda 
internacional para reducir la pobreza y las brechas de desarrollo en el 
mundo.20 En este contexto, los cambios tecnológicos en materia de servicios 

20 Por ejemplo, a través del Banco Mundial, se estableció un acuerdo internacional para 
alcanzar el Acceso Financiero Universal para 2020 
(https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/achieving-universal-
financial-access-by-2020). Adicionalmente la inclusión financiera ha sido identificada 
como uno de los principales medios para cumplir con las metas de desarrollo sostenible 
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/) 
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financieros, sin duda, han logrado avances importantes. Sin embargo, los 
datos al momento de la elaboración del documento muestran que las 
sucursales bancarias continúan teniendo un papel relevante en la inclusión 
de la mayoría de las personas y empresas en los mercados de ahorro y crédito 
formales en México. 

Las sucursales ofrecen posibilidades que, mientras las restricciones 
tecnológicas sigan siendo relevantes en México, no puede ofrecer otros 
canales de acceso. Si bien, no puede negarse el papel que los medios 
electrónicos tendrán en el futuro inmediato para la expansión de los servicios 
financieros, debido a que estos ofrecen la posibilidad de acceder a estos en 
casi cualquier momento o lugar, las limitaciones de cobertura de 
telecomunicaciones en el país y las condiciones socioeconómicas de gran 
parte de la población sugieren que por el momento estos esquemas son 
inviables para la atención en regiones remotas en el corto plazo. 

En adición a lo anterior, el análisis desarrollado en este documento 
ofrece evidencia de que la exposición a una sucursal bancaria tiene impactos 
positivos en la actividad económica a nivel local, la cual se aproxima 
mediante la luminosidad calculada a través de las imágenes satelitales de las 
luces nocturnas captadas por el NCEI de los Estados Unidos. Aunque los 
resultados sugieren que el efecto está focalizado alrededor de la sucursal en 
un radio de a lo más 3 km, debe considerarse que la gran mayoría de las 
poblaciones del país no cuentan con sucursales en sus localidades y que 
cerca del 20% de la población en el país vive a más de 4 km de una sucursal 
bancaria, según datos de la CNBV. Si bien este documento no ofrece una 
interpretación directa de la magnitud del efecto estimado sobre la actividad 
económica, lo que podría ser parte de una investigación posterior, los 
resultados ofrecen evidencia de que las localidades expuestas a una sucursal 
bancaria presentan un impulso positivo, el cual es persistente aún años 
después de la llegada de la sucursal. 

Cabe señalar que investigaciones posteriores serán necesarias para 
entender los canales por los cuáles las sucursales bancarias propician el 
desarrollo económico de las localidades en México. Por ejemplo, los 
resultados de Bruhn & Love (2014) sugieren que el canal se relaciona 
principalmente con la actividad informal, lo que no es necesariamente 
positivo considerando que la población en informalidad se encuentra más 
vulnerable debido a un acceso limitado a la seguridad social y mayor 
inestabilidad de ingresos. En este sentido, estudiar el efecto de la exposición 
a una sucursal sobre la apertura de empresas formales sería relevante para 
entender la dinámica del desarrollo del sistema financiero, la actividad 
empresarial a nivel local y su impacto en el empleo y los ingresos de la 
población. 
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Por otro lado, el análisis actual no ha considerado las diferencias en los 
planes de negocio de los bancos establecidos por primera vez en las nuevas 
localidades, lo que podría impactar de forma significativa la forma en que la 
exposición las afecta. Por ejemplo, bancos especializados en el negocio del 
crédito al consumo pueden tener efectos positivos en la reducción de la 
pobreza al incrementar el acceso de la población en una localidad a bienes 
duraderos, pero podrían tener efectos muy limitados en el empleo formal, 
como sugieren los resultados de Bruhn y Love (2014). Por su parte, bancos 
especializados en el crédito empresarial podrían impulsar positivamente las 
cadenas de producción presentes en las localidades, impulsando el empleo 
formal e incrementando las posibilidades de consumo de su población, sin 
impactar directamente en el crédito al consumo de sus pobladores. 

Finalmente, los resultados de esta investigación tienen implicaciones 
interesantes en materia de política pública. Debe tenerse en cuenta que abrir 
una sucursal bancaria es una decisión de negocio que puede implicar altos 
costos para la banca privada, lo que hace poco factible que estas 
instituciones se expandan a regiones de desarrollo económico limitado. Esto 
abre un espacio tanto para coordinar acuerdos entre el sector público y el 
privado para fomentar la apertura de sucursales en localidades no cubiertas, 
como para que la banca de desarrollo expanda sus operaciones y atienda 
regiones marginadas a través de sucursales bancarias. Sin embargo, debe 
considerarse que el uso de la banca de desarrollo debe ser integral, e incluir 
la posibilidad no solo de que más personas tengan acceso a cuentas de 
depósito sino también a productos de crédito adecuados a las necesidades 

de las personas y empresas de las localidades atendidas. 
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DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA MEXICANA, ¿QUÉ 
SIGUE DESPUÉS DE LA COVID-19? – UN MODELO BVAR 

PARA SIMULAR UN CHOQUE SIN PRECEDENTES* 

Omar Gallardo Martínez 

Resumen. El choque inicial de la COVID-19 implicó un deterioro en las 
variables macroeconómicas de diversos países no visto en la historia 
reciente. En México, en abril de 2020, el Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) se contrajo –19.7% con respecto al mismo mes de 2019, y la 
caída se incrementó a -21.6% en mayo. Por otra parte, el producto interno 
bruto (PIB) de su principal socio comercial, Estados Unidos, mostró una caída 
trimestral anualizada de -31.4% en el 2T-2020, que es comparable con la caída 
de -52.7% del PIB de México en el mismo periodo. Ante dicho panorama sin 
precedente, pronosticar la evolución de la economía, condicionada al 
desarrollo que pudiera tener ante la crisis sanitaria, se volvió de gran 
relevancia para el diseño de políticas públicas que pudieran coadyuvar a 
contrarrestar sus efectos negativos. Sin embargo, dado que no hay un evento 
similar en los datos históricos, la elaboración de modelos de series de tiempo 
requiere de supuestos adicionales sobre la evolución de la pandemia para la 
elaboración de proyecciones. En este trabajo, se consideran tres escenarios 
sobre las medidas de confinamiento adoptadas para contener el virus, y se 
calcula el impacto que éstas tendrían sobre la actividad económica 
mexicana, a través de un modelo VAR Bayesiano con datos de 2001 a 2020, 
bajo los supuestos de que México es una economía pequeña y abierta. El 
modelo estimado constituye una herramienta adicional para que los 
tomadores de decisiones cuantifiquen el costo que nuevas medidas para 
contener la pandemia podrían causar sobre la economía. 

Palabras clave: Economía pequeña y abierta, VAR Bayesiano, confinamiento, 
propagación de un choque sin precedentes, pronósticos 

JEL: C11, C32, E27, E66 

*/ Las opiniones vertidas en este trabajo corresponden únicamente a los 
autores y no necesariamente reflejan la postura institucional de la CNBV. 
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PERFORMANCE OF THE MEXICAN ECONOMY, WHAT IS NEXT 
AFTER COVID-19? – A BVAR MODEL TO SIMULATE AN 

UNPRECEDENTED SHOCK* 

Omar Gallardo Martínez 

Abstract. The initial shock of COVID-19 implied a deterioration in 
the macroeconomic variables of various countries not seen in recent history. 
In Mexico, comparing April 2020 to April 2019, the Global Economic 
Activity Indicator (IGAE in Spanish) contracted -19.7%, and the fall increased 
to -21.6% in May. While the gross domestic product (GDP) of its main trading 
partner, the United States, showed an annualized quarterly fall of -31.4% in 
2Q-2020, which is comparable to the fall of -52.7% of Mexico's GDP in the 
same period. Faced with this unprecedented panorama, forecasting the 
evolution of the economy, conditioned to the development that it could 
have in the face of the health crisis, became of great relevance for the 
design of public policies that could help to counteract its negative effects. 
However, since there is no similar event in the historical data, time series 
modeling requires additional assumptions about the evolution of the 
pandemic for forecasting. In this work, three scenarios are considered on 
the confinement measures adopted to contain the virus, and the impact 
that these would have on Mexican economic activity is calculated, using a 
Bayesian VAR model with data from 2001 to 2020, under the 
assumptions that Mexico is a small and open economy. The estimated 
model constitutes an additional tool for decision makers to quantify the 
cost that new measures to contain the pandemic could cause on the 
economy. 

Keywords: Small open economy, Bayesian VAR, lockdown, propagation of an 
unprecedented shock, forecasting 

JEL: C11, C32, E27, E66 

*/ The opinions expressed in this paper are responsibility of the authors and do 
not necessarily reflect the institutional position of the CNBV. 
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DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA MEXICANA, ¿QUÉ 
SIGUE DESPUÉS DE LA COVID-19? – UN MODELO BVAR 

PARA SIMULAR UN CHOQUE SIN PRECEDENTES* 

Omar Gallardo Martínez 

I. Introducción

El choque inicial de la COVID-19 implicó un deterioro de las variables 
macroeconómicas no visto en la historia reciente. Las medidas de 
contención adoptadas por los gobiernos para detener el avance de la 
enfermedad impidieron que oferentes y demandantes pudieran concurrir en 
los espacios habituales para el intercambio de bienes y servicios. En 
particular, una gran cantidad de empresas tuvieron que cerrar sus puertas 
para no convertirse en puntos de contagio de sus trabajadores y de sus 
clientes, a la vez que las medidas de restricción a la movilidad y la 
incertidumbre sobre la duración de la contingencia sanitaria afectaron los 
patrones de consumo a nivel internacional.  

El deterioro de la perspectiva económica global para 2020 fue notable 
desde el inicio del año. El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su 
expectativa de crecimiento de 3.4%, que había pronosticado en octubre de 
2019, a -3.0% en abril del siguiente año, con lo cual, la caída esperada 
superaba a la de 2009 (-0.1%). Por su parte, el Banco Mundial anticipaba que, 
resultado de la contingencia sanitaria, el 92.2% de las economías entraría en 
recesión, una proporción mayor a la observada en la crisis financiera 
internacional de 2008-2009 (61.2%). 

En la economía mexicana, los efectos de la COVID-19 se materializaron 
conforme la enfermedad se propagó y surgieron medidas de confinamiento 
para contenerla (Campos y Esquivel, 2020a). El Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) experimentó su caída mensual más severa en la 
historia del indicador en abril de 2020 (-17.1%), y la contracción anual del PIB 
del segundo trimestre fue de -18.7%, la mayor disminución desde 1980. Este 
desempeño se explica, en parte, por la debilidad económica de su principal 
socio comercial, Estados Unidos, el cual mostró una caída trimestral 
anualizada de -31.4% en el 2T, la más severa registrada desde 1947.   

Ante el complejo entorno económico que dibujaron los primeros meses 
del 2020, las proyecciones económicas representaron una herramienta 
fundamental para guiar a los tomadores de decisiones en el diseño de 

*/ Las opiniones vertidas en este trabajo corresponden únicamente a los 
autores y no necesariamente reflejan la postura institucional de la CNBV. 
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programas que redujeran los efectos de la crisis económica y favorecieran la 
recuperación de la actividad productiva. Para esta tarea, los modelos de 
Vectores Autorregresivos de series de tiempo han sido una de las 
herramientas más utilizadas debido a su flexibilidad y buen ajuste (Gooijer y 
Hyndman, 2006). Sin embargo, dado que las muestras de datos no incluyen 
eventos similares al del choque de la COVID-19, estos modelos parecían 
incapaces de brindar información útil sobre la evolución futura de la 
actividad económica. 

En esta línea, Primiceri y Tambalotti (2020) propusieron una 
metodología para incorporar los efectos del nuevo choque dentro de la 
estimación de un modelo VAR Bayesiano (BVAR) donde, además, la 
propagación del choque se ve influenciada por la trayectoria de la pandemia. 
A diferencia de estos autores, las proyecciones en este trabajo se realizan a 
partir de diferentes escenarios que dependen de la severidad de las medidas 
de contención implementadas para detener el avance de la enfermedad, en 
particular, de las restricciones sobre los cierres de espacios de trabajo. Con la 
información disponible al momento de la elaboración de este trabajo, la 
severidad de los confinamientos implementados en diversos países 
parecería ser uno de los principales determinantes para explicar la magnitud 
del deterioro de la actividad económica durante la crisis sanitaria. En 
particular, al cierre del 2T-2020 diversos indicadores económicos alrededor 
del mundo mostraron un repunte, a pesar del aumento sostenido de los 
casos diarios de la COVID-19, pero en línea con la relajación de las 
restricciones en una gran cantidad de países.  

Para cuantificar el impacto que podría tener la implementación de 
nuevos confinamientos en las actividades productivas en el desempeño 
económico del país, en este trabajo se plantean tres escenarios. En el 
primero, se asume que las restricciones sobre los cierres de espacios de 
trabajo se desvanecen gradualmente en lo que resta del 2020. En el segundo 
escenario, se considera un repunte de los casos registrados de la COVID-19, 
lo que ocasiona la imposición de nuevas medidas de confinamiento al 
mercado laboral, pero con menor severidad que las del 2T-2020. Por último, 
se considera un escenario en donde los incrementos en el número de 
contagios ocasionan la imposición de medidas de contención de la misma 
severidad que las observadas durante el 2T-2020. La relevancia de este 
análisis radica en que organismos internacionales, como el FMI (2020), 
consideran que uno de los principales riesgos a la baja en la actividad 
económica mundial se relaciona con el incremento en las medidas de 
distanciamiento social y de nuevos cierres en gran parte de las actividades 
productivas.  
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Los resultados obtenidos sugieren que, en un escenario tendencial, el 
repunte económico de la economía mexicana iniciado en junio se 
consolidaría en el horizonte de pronóstico, el cual va de julio de 2020 a 
diciembre de 2022, y se vería reforzado por el mejor dinamismo de la 
demanda externa desde Estados Unidos. No obstante, la recuperación de la 
economía está altamente correlacionada con la severidad de las nuevas 
medidas que se pudieran implementar para contener el avance de la 
pandemia.  

La aportación de este trabajo podría resumirse en dos aspectos 
principales. Primero, se modela el choque de la COVID-19 mediante un BVAR 
de una economía pequeña y abierta, lo que representa, de acuerdo con la 
literatura revisada, la primera vez que se realiza esta extensión a la 
metodología propuesta por Primiceri y Tambalotti (2020). De esta forma, el 
desempeño de la economía mexicana incorpora la dinámica mostrada por 
las variables externas y por las variables internas ante un posible 
resurgimiento de las medidas de confinamiento. Segundo, se evalúan los 
efectos sobre la actividad económica de distintos escenarios que dependen 
de la severidad de las restricciones impuestas para contener la pandemia, 
brindando así, una herramienta más a los tomadores de decisiones que les 
permita cuantificar el posible costo que nuevas medidas para contener la 
pandemia podrían causar sobre la economía. 

El resto del documento está organizado de la siguiente forma. En la 
sección II, se hace una revisión de la literatura sobre cómo se han modelado 
los efectos de la COVID-19 a nivel internacional, destacando los trabajos 
realizados para la economía mexicana. En la sección III, se describe la variable 
sobre la cual dependen los escenarios, el modelo econométrico empleado y 
los datos incluidos en la regresión. En la sección IV, se muestran los 
resultados de las estimaciones, poniendo especial atención en la distribución 
del crecimiento anual para 2020. Finalmente, en la sección IV se presentan 
algunas conclusiones y consideraciones.      

II. Revisión de literatura

Después del choque de la COVID-19, las limitaciones de los modelos 
econométricos de series tiempo quedaron expuestas, dada su incapacidad 
para analizar los canales de transmisión y los efectos sobre la economía real 
de un choque no observado en la historia reciente. Primiceri y Tambalotti 
(2020) contribuyen a cerrar esta brecha en la literatura y proponen una 
metodología para sintetizar el choque sanitario a través de las 
perturbaciones históricas de las variables macroeconómicas. 

Los autores estiman un modelo VAR Bayesiano para proyectar el 
desempeño de la economía de Estados Unidos después del choque de la 
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COVID-19. Dado que la muestra de datos no incluye eventos similares, los 
autores proponen una serie de supuestos para simular su propagación como 
una combinación de choques históricos que toman en cuenta la evolución 
de la enfermedad. 

Otra propuesta metodológica se encuentra en Lenza y Primiceri (2020), 
quienes muestran que, al incluir los valores extremos de series económicas 
causados por la pandemia, se obtienen funciones de impulso respuesta 
explosivas y pronósticos poco razonables. Debido a lo cual, proponen una 
forma de incorporar los datos recientes dentro de los modelos VAR. 
Ludvigson, et al. (2020) construyen series históricas de desastres naturales 
(huracanes, inundaciones, terremotos, entre otros) con un alto costo 
económico y de vidas para Estados Unidos y cuantifican su impacto 
macroeconómico. Posteriormente, trasladan dichas estimaciones al análisis 
de los efectos de la pandemia mediante un modelo VAR.      

Con un enfoque distinto al de series de tiempo, otras investigaciones 
han extendido los modelos clásicos de epidemias para analizar las 
interacciones entre las decisiones económicas y la dinámica de la 
enfermedad (Eichenbaum, et al., 2020). Por su parte, McKibbin y Fernando 
(2020) utilizan un modelo híbrido EGDE/EGC para examinar diferentes 
escenarios de la pandemia durante el próximo año y evalúan sus efectos en 
la actividad económica de 20 países.1 Bekkers, et al. (2020) siguen una 
estrategia similar y mediante un modelo EGC determinan el impacto de la 
duración de las medidas de distanciamiento social sobre los flujos del 
comercio mundial. 

En esa línea, ha surgido una creciente literatura que se centra en el 
impacto de los confinamientos sobre la actividad económica. Para Estados 
Unidos, Beckett, et al. (2020) estiman que 4 millones de solicitudes del 
seguro de desempleo (de un total de 17 millones) fueron atribuibles a las 
órdenes de permanecer en casa establecidas entre el 14 de marzo y el 4 de 
abril. Mientras que Béland, et al. (2020) calculan que el efecto de dichas 
medidas en la tasa de desempleo de ese país fue de 4 puntos porcentuales. 
Baek, et al. (2020) encuentran que la caída en el consumo de los hogares fue 
dos veces más grande en los estados que impusieron ordenes de quedarse 
en casa con respecto a los que no lo hicieron. Una revisión de literatura con 
resultados similares para otros países se encuentra en FMI (2020). 

En este trabajo se estima un modelo de series de tiempo con datos de 
la economía mexicana como en Primiceri y Tambalotti (2020), y se considera 
que las afectaciones causadas por la pandemia se derivan, en última 

1 EGDE se refiere a los modelos de Equilibrio General Dinámico Estocástico y EGC a los modelos 
de Equilibrio General Computables.  
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instancia, de la severidad de las restricciones impuestas a los espacios de 
trabajo para contener la enfermedad, y no de la tasa de crecimiento de casos 
diarios de la COVID-19. Esto no niega la relación que hay entre la evolución de 
la pandemia y la implementación de medidas de seguridad sanitaria, pero no 
descarta que las restricciones pueden imponerse antes de observar un 
rebrote severo del virus, o quitarse sin que se haya controlado la enfermedad. 

Estimaciones para México 
Al igual que este trabajo, Meza (2020) aplica la metodología de Primiceri 
y Tambalotti (2020) para modelar los efectos de la COVID-19 en la 
actividad económica de México, para lo cual, considera diferentes 
escenarios de la pandemia obtenidos de un modelo SIR. Sus resultados 
muestran que, bajo un escenario donde la pandemia desaparece al cierre de 
2020, la economía tendrá crecimientos anuales positivos hasta el primer 
trimestre de 2021, impulsado principalmente por la recuperación en el 
consumo, mientras que la inversión tardará un mayor tiempo en 
recuperarse, lo que podría afectar el crecimiento de largo plazo. 

Vale la pena destacar que las estimaciones de este documento 
muestran dos diferencias importantes con respecto al planteamiento 
de Meza (2020). Primero, se extiende la metodología de Primiceri y 
Tambalotti (2020) para modelar a México como una economía pequeña y 
abierta. De esta forma, las afectaciones de la COVID-19 provienen de dos 
fuentes: una local, debido a las disrupciones causadas por el 
distanciamiento social dentro de la economía mexicana, y otra externa, 
debido al traspaso sobre los indicadores de México de los efectos que las 
medidas sanitarias en Estados Unidos hayan provocado sobre su economía. 
Segundo, como se mencionó anteriormente, se asume que la actividad 
económica muestra una relación más directa con las medidas de 
confinamiento que con la evolución de los casos diarios de la COVID-19. Más 
adelante se mostrará que la recuperación económica iniciada en Estados 
Unidos y México a finales del segundo trimestre del año se debió al 
suavizamiento de las restricciones impuestas.  

Jiménez, et al  . (2020) estiman la demanda de trabajo en México a partir 
de un análisis de cointegración y encuentran que, por cada punto 
porcentual que se reduzca el crecimiento del PIB durante 2020, 
resultado de la cuarentena, los empleos del IMSS perdidos ascenderían en 
205,863. Así, de acuerdo con los autores, ante una contracción de -8.2% 
de la economía mexicana, se perderían 1.69 millones de puestos de trabajo. 
Sin embargo, las estimaciones se realizan con datos hasta 2019 y no se 
incorpora ningún supuesto sobre la evolución de la pandemia. 

Campos y Esquivel (2020a) analizan los cambios en los patrones de 
consumo de los individuos resultado de la pandemia y de las acciones 
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tomadas para contenerla. Al revisar los pagos diarios realizados con tarjetas 
de débito y crédito, encuentran que la disminución en el gasto realizado con 
ambas tarjetas en abril equivale a 1.7% del PIB de un mes y a 2.6% del 
consumo privado de un mes promedio. En esa línea, Campos y Esquivel 
(2020b) señalan la importancia de medir la relación entre movilidad y 
actividad económica, debido a la posibilidad de nuevas olas de la COVID-19. 
Mediante una regresión MCO, con datos semanales de los 32 estados del país, 
estiman la elasticidad del gasto (realizado con tarjetas de débito y crédito) 
con respecto a la movilidad reportada por Google (2020) y Apple (2020). Sus 
resultados arrojan que la elasticidad en México es más alta con respecto a 
economías avanzadas como Estados Unidos y a la de otros países 
emergentes como China. Lo anterior, explican, se podría asociar con el 
menor uso del comercio electrónico en el país, una menor inclusión 
financiera y menor penetración de internet. 

Banco de México (2020) estima una regresión de panel con efectos fijos 
para determinar la relación entre el indicador de movilidad de Google e 
indicadores de la actividad económica para una muestra de 31 países, 
incluido México, entre febrero y mayo de 2020. Encuentra que ante una 
disminución de 1% en la movilidad con respecto a su nivel previo a la 
pandemia, el índice de la producción industrial se reduce -0.49%, y -0.61% a 
lo largo de dos meses (el modelo logra explicar el 55% de la variación en el 
tiempo y entre países). En el caso de las ventas al menudeo, el índice 
disminuye -0.60% en el primer mes. 

III. Metodología

   Índice de restricciones sobre los espacios de trabajo 

Debido a las afectaciones causadas por la pandemia de la COVID-19, los 
gobiernos de varios países reaccionaron implementando medidas 
restrictivas en la vida social de las personas y la economía para contener el 
avance del virus. Si bien el número de medidas y la severidad de estas 
mostraron diferencias entre países, la lista generalmente incluyó el cierre de 
escuelas, de espacios de trabajo, de eventos públicos, limitaciones al 
transporte público, restricciones sobre reuniones presenciales, y en algunos 
casos, controles sobre la movilidad interna y para desplazarse al extranjero, 
entre otras.  

Hale, et al. (2020) proporcionan una base de datos con las medidas 
impuestas por los gobiernos de 160 países para contener la pandemia de la 
COVID-19. Dicha base permite dar seguimiento diario a diversos índices con 
las medidas adoptadas desde el 1 de enero a la fecha. Los datos se actualizan 
dos veces por semana y en la medida que haya información nueva para cada 
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país.2 Dentro de la investigación desarrollada por los autores, los índices son 
utilizados para explorar si las respuestas de los gobiernos han reducido la 
tasa de infección, y para estimar la correlación que dicha variable muestra 
con respecto a la severidad de las medidas implementadas. Sus resultados 
sugieren que el ritmo al que se adoptaron las medidas desempeñó un papel 
fundamental para detener la infección. 

En la publicación de octubre de 2020 del reporte de las Perspectivas de 
la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), el FMI utilizó la base de 
datos antes mencionada para analizar la relación entre la severidad de los 
confinamientos y la caída en la actividad económica a nivel internacional. 
Mientras que el Banco de México (2020), consideró el nivel de las 
restricciones a la movilidad de un grupo de 31 países, incluido México, para 
estimar su relación con el desempeño de indicadores como las ventas al 
menudeo y la producción de manufacturas.  

Entre las medidas a las que se da seguimiento en la base de datos, este 
documento se centra en aquellas relacionadas con los cierres de espacios de 
trabajo, debido a que tienen efectos directos en la capacidad de producción 
de las empresas, en el desempleo y en el desempeño de la economía. De 
acuerdo con la descripción del indicador, la información de la base de datos 
incluye en qué sectores se implementaron las restricciones, y si son de 
aplicación general. 

La tabla 1 describe los valores que toma el indicador y sus implicaciones 
sobre los espacios de trabajo. En ausencia de medidas el valor será 0, y 
dependiendo de los sectores económicos a los que va dirigido y/o los grupos 
de trabajadores cubiertos, la escala está entre 1 y 3. Además, se suma una 
variable binaria si las restricciones están enfocadas a zonas geográficas 
específicas (0) o si van a todo el país (1). 

Para los fines de este documento, el indicador de cierres de espacios de 
trabajo se presenta como un índice con valores en el intervalo 0 a 100, donde 
100 implica la mayor severidad de las medidas. Hale, et al. (2020) proponen 
la siguiente fórmula para su construcción: 

𝐼𝐼𝑡𝑡 = 100
𝑣𝑣𝑡𝑡 − 0.5(1 − 𝑓𝑓𝑡𝑡)

𝑁𝑁
 

Donde 𝑣𝑣𝑡𝑡 corresponde al valor de la medida de política en escala ordinal 
(0, 1, 2, 3). 𝑁𝑁 es el valor máximo que puede tomar 𝑣𝑣𝑡𝑡. Mientras que 𝑓𝑓𝑡𝑡 es la 
variable binaria cuyos valores dependen de la zona geográfica en la que se 
aplican las medidas. Se considera que si 𝑣𝑣𝑡𝑡 = 0 entonces (1 − 𝑓𝑓𝑡𝑡) = 0 e 𝐼𝐼𝑡𝑡 = 0. 

2 Dicha base puede ser consultada en https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-
projects/coronavirus-government-response-tracker 

https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
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Tabla 1. Medidas sobre el cierre de espacios de trabajo 
Escala 
ordinal 

Descripción 
Por zona 

geográfica 

0 No hay medida 0 - Por zonas 

1 
Se recomienda cerrar los espacios de 
trabajo 

1 - En general 

2 
Se requiere cerrar para algunos 
sectores o grupos de trabajadores 

3 
Se requiere cerrar, excepto trabajos 
esenciales (tiendas de suministros, 
doctores, etc.) 

Nota: En la columna de zona geográfica se muestran los valores que 
puede tomar esta característica, sin que se asocien de manera exclusiva 
a los valores de la escala ordinal que aparecen en el mismo renglón. 
Fuente: Con información de Hale, et al. (2020).

   Relación entre el índice de restricciones y la actividad económica 

Los principales indicadores de la actividad económica resintieron los efectos 
de la pandemia desde marzo de 2020, y tocaron fondo en abril en la mayoría 
de los países. Al considerar la mediana del crecimiento anual de la 
producción industrial de un grupo de 63 países,3 esta mostraba un 
crecimiento de 0.9% en febrero, y un mes después, se redujo a -3.8%, llegando 
a una caída máxima de -16.2% al cierre de abril (ver panel A, figura 1). La 
primera contracción coincidió con el aumento de casos diarios de la COVID-
19 y de las medidas para contener su avance a lo largo de los cinco 
continentes, mientras que las mayores afectaciones económicas sucedieron 
a la par que los contagios diarios y los confinamientos alcanzaron sus niveles 
más altos y severos (ver panel B y C, figura 1). 

Europa y América fueron las regiones más afectadas durante marzo y 
abril debido al avance rápido de la enfermedad, alcanzando contagios diarios 
superiores a 30 mil. En contraste, Asia y África tuvieron contagios 
relativamente bajos. Sin embargo, de acuerdo con los datos de Hale, et al. 
(2020), la reacción de los gobiernos para contenerla fue similar entre las 
cuatro regiones. A finales de marzo, las restricciones impuestas a los lugares 
de trabajo se dirigían a alcanzar el nivel de severidad más alto desde el inicio 
de la contingencia, lo cual sucedería en los primeros días del mes siguiente. 

3 Países para los cuales hay información en Bloomberg. Los cuales representaron el 74.3% de 
la población global de 2019 y el 92% del PIB del mismo año. En cuanto a los casos 
confirmados de la COVID-19, acumularon el 87.3% del total al 30 de septiembre de 2020. 
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De acuerdo con el FMI (2020), la imposición de los confinamientos fue 
un factor importante para explicar la recesión de varios países.4 Con una 
muestra de 52 economías avanzadas y emergentes encuentran que aquellos 
que llevaron a cabo cierres más severos experimentaron caídas más 
pronunciadas en el PIB. Obtienen resultados similares para el consumo, la 
inversión, la producción industrial y las ventas al menudeo. Además, el 
mercado laboral reaccionó con tasas de desempleo más altas. En suma, el 
organismo aporta evidencia sobre los costos de corto plazo de las 
restricciones adoptadas por los gobiernos. Aunque resalta que la reacción 
oportuna para contener la COVID-19 podría llevar a una recuperación 
económica más rápida.  

Con la aplicación de restricciones sanitarias en diversos sectores, los 
casos de la COVID-19 diarios comenzaron a disminuir. El FMI (2020) estima 
que los confinamientos más rigurosos habrían ayudado a disminuir hasta en 
40% los casos acumulados después de 30 días de ser implementados. Europa 
y América, dos de las regiones más afectadas por la enfermedad, tuvieron 
disminuciones en los casos nuevos desde finales de abril (ver panel B, figura 
1). En el primero, los contagios diarios se redujeron de un máximo de 39 mil 
en la segunda semana de abril hasta 15 mil en la última semana de junio, 
mientras que en América, la cifra se redujo desde 33 mil en la segunda 
semana de abril a 21 mil en la primera semana de junio. Con el aplanamiento 
de los casos diarios, las limitaciones impuestas a los espacios de trabajo 
comenzaron a reducirse, y mantuvieron esta tendencia a la baja hasta el 
cierre de junio. Incluso en Asia y África, donde los casos diarios no habían 
cambiado su tendencia al alza, los gobiernos adoptaron la misma estrategia. 

Como resultado, la mediana de la variación anual de la producción 
industrial del grupo de 63 países redujo su caída a -13.5% en mayo desde -
16.2% en abril. Y su desempeño continúo mejorando en el siguiente mes, 
donde tuvo una menor contracción e igual a -5.6%. En contraste, los nuevos 
casos de la COVID-19 tuvieron un repunte notable en América en junio, y en 
Asia, alcanzaron su nivel más alto desde el inicio de la crisis sanitaria y se 
ubicaron por arriba de los observados en los otros continentes.5 Así, la mejora 
en el desempeño de la producción industrial de diversos países ocurrida a 

4 El distanciamiento voluntario de las personas ante el temor de la COVID-19 redujo la 
movilidad en las economías avanzadas de manera notable, debido a que la gente pudo 
trabajar desde casa con mayor facilidad y disponía con más ahorros y apoyos 
gubernamentales para enfrentar periodos más largos en el desempleo. 

5 De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, al interior de cada región, algunos 
países tuvieron contagios diarios bajos de la COVID-19 durante junio de 2020, lo que les 
permitió mantener confinamientos menos estrictos a los observados en el punto más 
severo de su primer brote. En Asia, destacan Corea del Sur (promedio diario de contagios 
en junio de 5), China (13) y Japón (58); en Europa, Italia, España y Alemania tuvieron un 
promedio de casos nuevos diarios menor a 325 durante junio, luego de experimentar 
aumentos superiores a 4,000 en algunas semanas de marzo; en América, Canadá redujo 
sus casos diarios a niveles mínimos y cercanos a cero.  
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finales del 2T-2020 se explica mejor por el suavizamiento de los 
confinamientos que por la evolución de los nuevos contagios del virus.  

Figura 1. Relación entre el desempeño de la producción industrial y la 
pandemia de la COVID-19 

A. Distribución del crecimiento anual 
de la producción industrial 

(Variación anual de cada mes) 

B. Promedio de casos diarios de la 
COVID-19 por continente 

(Promedio móvil de 7 días) 

C. Índice diario de cierres de espacios 
de trabajo por continente 
(100 = mayor severidad) 

D. Producción industrial vs. 
restricciones en el mercado laboral  

(Abril y junio de 2020) 

Nota: A) Se muestran las variaciones anuales dentro del intervalo de 5%-95% debido a 
que los valores extremos están alejados del resto. Se consideran 63 países para los 
cuales hay información de producción industrial en Bloomberg, los cuales 
concentraron el 74.3% de la población global de 2019, 92% del PIB y 86.4% de los casos 
confirmados de la COVID-19 acumulados al 30 de junio de 2020. B) El índice de cada 
continente considera un promedio simple de países. No se muestra Oceanía debido al 
bajo número de casos acumulados a junio (9,986). C) El índice de cada continente 
considera un promedio simple de países. D) Se consideran 62 países para los cuales 
hay datos de producción industrial y del índice de restricciones a espacios de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg, Universidad Johns Hopkins y 
Hale, et al. (2020). 

Debido a lo anterior, los pronósticos de la actividad económica de 
México realizados en este trabajo consideran tres escenarios que dependen 
de las medidas de confinamiento adoptadas para contener a la COVID-19, en 
particular, las enfocadas a los cierres de espacios de trabajo. 
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En el caso de México, la recuperación económica de su principal socio 
comercial, Estados Unidos, fue notable en junio de 2020 (ver panel A, figura 
2). En la última minuta de la Reserva Federal del primer semestre de 2020, se 
menciona que dicho repunte se debe a la reapertura de algunos sectores del 
país ante el relajamiento de las medidas de confinamiento.6 En el panel B de 
la figura 2, se observa que la severidad de las restricciones sobre los espacios 
de trabajo se redujo en dicho mes.  Mientras que su producción industrial 
mostró una menor caída anual durante junio (-10.7%) en relación con la de 
abril (-16.5%). Otras variables macroeconómicas mostraron una evolución 
similar: la tasa de desempleo pasó de 14.7% a 11.1% entre abril y junio y el gasto 
real en consumo acumuló un crecimiento de 14.6% en el mismo periodo.  

México anunció la reapertura gradual de industrias como la 
construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte (autos y 
camiones) desde el 18 de mayo,7 lo que permitió que el sector externo de la 
economía mexicana se viera impulsado por el mayor dinamismo de la 
actividad industrial estadounidense. Lo cual se explica por la elevada 
participación de las exportaciones de México que son enviadas a dicho país 
(80.5% del total del 2019).  

De abril a junio, las exportaciones a Estados Unidos tuvieron un 
crecimiento de 50.1% y de 7.8% para el resto de países, que en conjunto 
permitieron un avance de 41.4% en el monto total. Debido a la importancia 
de las exportaciones dentro de la economía mexicana (representaron el 
36.6% del PIB de 2019) y el reinicio de actividades en ambos países en fechas 
cercanas, la dinámica del sector secundario en México mantuvo su sincronía 
con la producción industrial de Estados Unidos durante la pandemia y, en 
particular, durante los meses en que esta última comenzó a repuntar (panel 
A, figura 2).     

Al mismo tiempo, en el mercado laboral mexicano se liberaron 
restricciones a partir del 18 de mayo en aquellos municipios sin contagios 
que no tuvieran vecindad con municipios con casos de la COVID-19. Y a partir 
del 1 de junio se comenzaron a establecer las medidas de seguridad sanitaria 
para las actividades laborales de acuerdo con el semáforo regional.8 Esta 
flexibilidad en las medidas sanitarias se ve reflejado en el índice de cierres de 

6 La cual puede ser consultada en 
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes20200610.pdf 

7 Del 18 de mayo al 1 de junio, era el periodo contemplado para establecer los protocolos y 
mecanismos de seguridad sanitaria en las empresas de acuerdo con los lineamientos de 
seguridad sanitaria en el entorno laboral, que publicó la Secretaria de Salud, en 
coordinación con las secretarias de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como el 
IMSS. Se estableció también que, si el proceso se lograba concluir y se aprobaba antes del 
1 de junio de 2020, la empresa o industria correspondiente podría iniciar sus operaciones. 
DOF: 15/05/2020.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593411&fecha=15/05/2020 

8 DOF: 14/05/2020. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593411&fecha=15/05/2020
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
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espacios de trabajo de México (ver panel B, figura 2). Dicho índice alcanzó su 
mayor severidad en abril y mayo, y se redujo casi a la mitad durante el sexto 
mes del año. 

Figura 2. Desempeño de la producción industrial y restricciones a los 
espacios de trabajo en México y Estados Unidos 

A. Producción industrial 
(Enero/2020 = 100) 

B. Índice mensual de cierres de 
espacios de trabajo 

(100 = mayor severidad) 

Nota: A) Con datos ajustados por estacionalidad. B) Cada datos mensuales, se obtuvo 
como el promedio de los valores diarios de cada mes. 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, la Reserva Federal y Hale, et al. (2020). 

De esta forma, el repunte del sector secundario en México se podría 
explicar debido a dos factores, uno externo y otro interno. El primero tiene 
que ver con la recuperación económica de su principal socio comercial, 
Estados Unidos, provocada por la relajación de sus medidas de 
confinamiento. Razón por la cual, resulta conveniente modelar a México 
como una economía abierta. Y el segundo, propiciado por las medidas 
internas menos rigurosas para contener la pandemia, en particular, las 
impuestas sobre los espacios de trabajo a lo largo de junio.9 

Como sucedió en el sector secundario, las afectaciones de la pandemia 
sobre las actividades terciarias se acentuaron en abril. Mientras la movilidad 
nacional se ubicaba en sus niveles más bajos (panel A y D, figura 3). Campos 
y Esquivel (2020a) mencionan que las restricciones de movilidad y las 
medidas de distanciamiento social que se decretaron a partir de mediados 
de marzo para contener la pandemia frenaron la producción de algunos 
sectores y afectaron los patrones de consumo de los individuos, siendo 
algunos giros del sector terciario (transporte, alimentos y turismo) los más 
afectados (panel C, figura 3). Los autores señalan que los efectos fueron 

9 Menos rigurosas en términos económicos dado que los trabadores de algunas empresas e 
industrias pudieron regresar a sus lugares de trabajo bajo los nuevos lineamientos de 
seguridad sanitaria (DOF: 15/05/2020).  
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ocasionados tanto por el lado de la oferta, debido a que fue necesario el cierre 
de sectores no esenciales, como por la demanda, al disminuir el gasto en 
rubros que requerían un contacto cercano entre los participantes del 
mercado.  

Figura 3. Evolución de la actividad económica (IGAE) y la movilidad en 
México durante la pandemia de la COVID-19 

A. Desempeño del IGAE 
(Enero/2020 = 100) 

B. Evolución de la COVID-19 
(A partir de los incrementos diarios) 

C. Monto gastado con tarjetas de 
crédito por giro económico 

(Diferencia respecto a un día típico) 

D. Movilidad diaria
(Diferencia porcentual respecto a un 
día típico, promedio móvil de 7 días) 

Nota: El semáforo epidemiológico se implementó desde junio e inició en color rojo. 
A) Con cifras ajustadas por estacionalidad. B) El modelo SEIRD de pandemias
considera a las personas susceptibles (S), las expuestas (E), infectadas (I), recuperadas
(R) y muertas (D, dead en inglés). El ajuste del modelo se hizo con datos del 29 de
febrero al 31 de julio. C) Se calcula el promedio móvil de 7 días y se elabora un índice al 
7 de enero de cada año. En el panel se muestra la diferencia porcentual entre un día
típico respecto a 2020. Un día típico se refiere al promedio de 2017, 2018 y 2019. D) Un 
día típico se define como la afluencia promedio de los últimos 3 años. Los datos
disponibles inician el 21 de febrero. 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Banxico, Universidad Johns Hopkins e 
informes de movilidad de Google (2020). 

En junio de 2020, las actividades terciarias mejoraron su desempeño 
con respecto al mes anterior (variación mensual de 6%), sin que la 
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propagación del virus haya mostrado una reducción en los casos nuevos 
diarios confirmados. El ajuste de un modelo SEIRD a los casos diarios de la 
COVID-19 confirma que la propagación de la enfermedad continuó con una 
tendencia positiva entre abril y junio (panel B, figura 3).10 En este sentido, la 
mejora observada en la actividad económica en México parece explicarse de 
mejor forma por la disminución de las restricciones sanitarias sobre los 
espacios de trabajo y otras, que por la evolución de los casos diarios de la 
enfermedad. En particular, la movilidad diaria en México reportada por 
Google (2020) mostró señales de recuperación desde finales de mayo y 
continuó incrementándose durante el siguiente mes (panel D, figura 3). 

Los hallazgos anteriores para México dan soporte a la propuesta de este 
trabajo de evaluar los efectos de la pandemia sobre la economía mexicana a 
través de diferentes escenarios que dependan de las medidas de 
confinamiento, y no de la evolución de la pandemia directamente.     

Modelo BVAR 

Una de las aplicaciones más utilizadas de los modelos VAR es el pronóstico 
de variables macroeconómicas. Gooijer y Hyndman (2006) realizan una 
revisión de los trabajos de investigación que han seguido esta línea en los 
últimos 25 años. Los temas son diversos e incluyen proyecciones sobre la 
evolución futura de participaciones de mercado, del mercado laboral y de la 
economía local, aplicaciones de negocios, entre otros.  

En el caso de la economía mexicana, el Banco de México utiliza un 
modelo VAR para la elaboración de los escenarios macroeconómicos que 
forman parte de las pruebas de estrés aplicadas a los bancos comerciales. De 
acuerdo con la institución, utilizan los modelos VAR debido a que permiten 
aprovechar toda la información disponible para la generación de pronósticos 
(Banco de México, 2013). Por otra parte, en la literatura es posible encontrar 
diversos trabajos que han modelado el desempeño de las principales 
variables macroeconómicas de México mediante dicha metodología 
(Capistrán, et al., 2011; Cortés, 2013; Jaramillo, et al., 2019). Si bien el objetivo 
en dichos trabajos no es elaborar pronósticos sobre dichas variables, sí se 
analiza la propagación de choques económicos a través de la estructura 
económica del país. Lo cual, constituye el principal objetivo de este trabajo. 

Sin embargo, Giannone, et al. (2015) mencionan que, si bien los modelos 
VAR son adecuados para capturar las interacciones dinámicas de las 
variables, la inclusión de muchas de ellas podría conllevar a pronósticos poco 
precisos fuera de la muestra. Koop y Korobilis (2009) exponen que esta 
limitación se acentúa al incluir series macroeconómicas que cuentan con 

10 Este modelo hace referencia a la clasificación que se hace de los individuos: susceptibles (S), 
expuestos (E), infectados (I), recuperados (R) y muertos (D, dead en inglés).  
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pocas observaciones. En ambos casos, los autores señalan que la información 
a priori aportada con la estimación Bayesiana reduce la incertidumbre de los 
resultados y mejora el desempeño de los modelos VAR. Debido a lo anterior, 
en el presente estudio, la estimación del modelo VAR con los datos de la 
economía mexicana se hará con métodos Bayesianos, similar a lo realizado 
por Primiceri y Tambalotti (2020). 

No obstante, a diferencia de dichos autores, y debido a las 
características propias de la economía mexicana, la especificación del VAR 
utilizado busca modelar a México como una economía pequeña y abierta, la 
cual se ve afectada tanto por choques externos como internos. De acuerdo 
con Carrillo y Elizondo (2015), el primer supuesto encuentra sustento al 
observar que el tamaño de la economía mexicana representa el 5% de la de 
su principal socio comercial, Estados Unidos. Mientras que, el segundo, se 
justifica por el grado de apertura comercial del país, el cual alcanzó un 72.8% 
durante el 2019, y debido a que se mantiene un régimen de tipo de cambio 
flexible.11 Las variables de Estados Unidos se incluyen como un bloque 
exógeno, lo que permite evaluar de manera conjunta los efectos del choque 
de la COVID-19 (a través del índice de restricciones impuestas a los espacios 
de trabajo) en ambas economías, así como el efecto adicional que la 
dinámica de la economía estadounidense tiene sobre la evolución de las 
variables macroeconómicas de México. Así, se estimará la siguiente 
ecuación: 

𝑌𝑌𝑡𝑡 = �
𝑌𝑌𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑌𝑌𝑡𝑡𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑
� = �

𝑐𝑐1
𝑐𝑐2� + ��

𝐴𝐴𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 0
𝐵𝐵𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑�

𝑝𝑝

𝑖𝑖=1

�
𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑
� + �

𝜂𝜂1𝑡𝑡
𝜂𝜂2𝑡𝑡�

(1) 

Donde 𝑌𝑌𝑡𝑡 es un vector con 𝑛𝑛 variables endógenas, las cuales se pueden 
separar en dos grupos: 𝑌𝑌𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 correspondiente a las variables de Estados Unidos 
(𝑛𝑛1) y 𝑌𝑌𝑡𝑡𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 que incluirá a las de México (𝑛𝑛2); 𝑐𝑐1 y 𝑐𝑐2 son vectores de constantes; 
𝐴𝐴𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 es la matriz de coeficientes que relaciona las primeras 𝑛𝑛1 variables de la 
economía estadounidense, 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 contiene los coeficientes con el efecto de las 
variables de dicho país sobre las de México  y 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 incluye los que relacionan 
las variables de la economía mexicana; 𝜂𝜂 = [𝜂𝜂1𝑡𝑡 𝜂𝜂2𝑡𝑡]′ es un vector de errores 
con media cero (𝐸𝐸(𝜂𝜂𝑡𝑡) = 0), no auto correlacionados (𝐸𝐸[𝜂𝜂𝑡𝑡𝜂𝜂𝑡𝑡−𝑙𝑙′ ] = 0 ∀ 𝑙𝑙 ≠ 0) y con 
una matriz de varianza covarianza igual a 𝐸𝐸(𝜂𝜂𝑡𝑡𝜂𝜂𝑡𝑡′) = Σ; y 𝑝𝑝 son los rezagos 
aplicados a las variables incluidas en el modelo. 

De acuerdo con la especificación anterior, las series de México se ven 
afectadas por la evolución de las variables de Estados Unidos (𝐵𝐵𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 ≠ 0) y por 

11 La apertura comercial se calcula como la suma de exportaciones e importaciones dividido 
por el PIB. Dado que el comercio exterior se expresa en dólares, se utiliza el tipo de cambio 
promedio del año 2019 para comparar el numerado y el denominador. 
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los rezagos de las variables de la economía mexicana (𝐶𝐶𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑).12 Por el contrario, 
las variables de México no afectan a las de la economía americana, debido al 
menor tamaño de la primera comparado con la segunda. De esta forma, la 
matriz de coeficientes para las variables en 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 que explican a 𝑌𝑌𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 es 0𝑛𝑛1×𝑛𝑛2. 
En este sentido, la dinámica de las variables de Estados Unidos depende 
únicamente de los rezagos de las variables propias.  

Para la estimación del modelo propuesto se empleará la distribución a 
priori de Minnesota, que considera a Σ como dada. Mientras que la 
distribución a posteriori de los coeficientes del modelo proviene de una 
normal multivariada, con media 𝛽𝛽0 y matriz de covarianza Ω0: 

𝜋𝜋(𝛽𝛽)~𝑁𝑁(𝛽𝛽0,Ω0) 

𝐸𝐸�(𝛽𝛽𝑠𝑠)𝑖𝑖𝑖𝑖|Σ� = �1 𝑖𝑖𝑓𝑓 𝑖𝑖 = 𝑗𝑗 𝑦𝑦 𝑠𝑠 = 1
0 en otro caso

Para identificar 𝛽𝛽0 se siguió la estrategia de Litterman (1986), en la cual, 
la media esperada para los rezagos propios de cada variable es menor a 1 si 
la variable es estacionaria y es 1 en caso contrario. Los valores para los demás 
rezagos y los de las variables cruzadas se asumen que son 0, al igual que los 
relacionados con la constante.  

Para definir Ω0 se considera el procedimiento descrito por Giannone, 
Lenza y Primiceri (2015), en el cual: 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣�𝛽𝛽𝑠𝑠)𝑖𝑖𝑖𝑖 , (𝛽𝛽𝑟𝑟)ℎ𝑑𝑑|Σ� = �𝜆𝜆
2 1
𝑠𝑠2

Σ𝑖𝑖ℎ
𝜓𝜓𝑖𝑖 (𝑑𝑑 − 𝑛𝑛 − 1)⁄  si 𝑚𝑚 = 𝑗𝑗 y 𝑟𝑟 = 𝑠𝑠

0    en otro caso

Donde 𝑟𝑟 y 𝑠𝑠 se refieren a dos rezagos específicos tales que sean menores 
o iguales a 𝑝𝑝, y los subíndices 𝑖𝑖 y 𝑗𝑗 señalan la ecuación 𝑖𝑖 − é𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠 y la variable
𝑗𝑗 − é𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑠𝑠. De esta forma, la covarianza entre coeficientes asociados a
variables con distinto rezago (cuando 𝑟𝑟 ≠ 𝑠𝑠) son cero, al igual que aquella
entre dos variables distintas (cuando 𝑚𝑚 ≠ 𝑗𝑗). A medida que se considera un
mayor rezago (𝑠𝑠) la varianza se reduce debido al término 1 𝑠𝑠2⁄ . Por su parte,
el hiperparámetro 𝜆𝜆 determina la varianza general de este prior. Y dado que
Σ se considera como dado, los valores para 𝜓𝜓𝑖𝑖 corresponden a la varianza de
los residuales que se obtienen de regresiones AR individuales, uno para cada
variable.

El algoritmo de solución propuesto por Giannone, Lenza y Primiceri 
(2015) considera a 𝜆𝜆 como un parámetro más del modelo y, de acuerdo con 

12 Vale la pena recordar que el 80.5% de las exportaciones mexicanas de 2019 tuvieron como 
destino a Estados Unidos. El 37.5% de la inversión extranjera directa a México provino 
desde dicho país y el monto recibido entre el 1T-1999 y el 2T-2020 con respecto al total 
representa el 46.9%. Por su parte, las remesas enviadas por los mexicanos que trabajan en 
Estados Unidos ascendieron a 34,503 millones de dólares, equivalentes a 2.7% del PIB de 
2019.   
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los autores, lo selecciona de tal forma que reduce de manera adecuada la 
varianza de los parámetros, mejorando el desempeño de los pronósticos aun 
cuando se incluyen más variables. Los autores ofrecen una descripción más 
detallada del algoritmo empleado para simular los coeficientes del modelo 
BVAR (𝛽𝛽) y el hiperparámetro (𝜆𝜆).  

   ¿Cómo modelar el choque de la COVID-19? 

Para incorporar en el modelo las restricciones sobre los espacios de trabajo 
implementadas para contener la pandemia de la COVID-19 y evaluar sus 
efectos sobre la actividad económica de México se considera la propuesta de 
Primiceri y Tambalotti (2020). Dicho trabajo estima un VAR Bayesiano para 
simular el impacto de la crisis sanitaria sobre la dinámica de las variables 
macroeconómicas de Estados Unidos. Debido a que, en la historia reciente, 
o al menos dentro de la muestra de datos con los cuales se estiman los
modelos, no se ha observado un evento similar, la transmisión del choque de
la COVID-19 en la economía ocurre al sintetizarlo en términos de
perturbaciones económicas ya observadas y a otros supuestos que se
describirán más adelante.

En particular, los autores describen la dinámica de un vector (𝑛𝑛 × 1) de 
variables macroeconómicas 𝑌𝑌𝑡𝑡 tal que: 

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝐺𝐺(𝐿𝐿)𝜉𝜉𝑡𝑡 (2) 

𝜉𝜉𝑡𝑡 = 𝐹𝐹(𝐿𝐿)𝜀𝜀𝑡𝑡 (3) 

La ecuación (2) relaciona la evolución de 𝑌𝑌𝑡𝑡 en términos de un vector de 
variables exógenas 𝜉𝜉𝑡𝑡 y sus rezagos, y la (3) muestra a 𝜉𝜉𝑡𝑡 como un promedio 
móvil de un vector (𝑛𝑛 × 1) de choques 𝜀𝜀𝑡𝑡, cuya matriz de varianza covarianza 
está normalizada a la matriz identidad (𝐼𝐼𝑛𝑛), y el vector 𝜀𝜀𝑡𝑡 contiene un conjunto 
de choques ortogonales. Tanto 𝐺𝐺(𝐿𝐿) como 𝐹𝐹(𝐿𝐿) son matrices polinomiales de 
rezagos de orden infinito, las cuales representan la propagación interna y 
externa (endógena y exógena) de 𝜀𝜀𝑡𝑡. Debido a que los resultados empíricos 
se obtienen de un modelo VAR con el mismo número de choques y variables, 
se asume que 𝑌𝑌𝑡𝑡  y 𝜀𝜀𝑡𝑡 tienen la misma dimensión, de tal forma que 𝐺𝐺(𝐿𝐿) y 𝐹𝐹(𝐿𝐿) 
permiten representar a 𝑌𝑌𝑡𝑡 en términos de un promedio móvil de 𝜀𝜀𝑡𝑡. 

Bajo los supuestos anteriores, y combinando las ecuaciones (2) y (3), es 
posible obtener la representación de Wold de (1)  

𝑌𝑌𝑡𝑡 = Θ(𝐿𝐿)𝐺𝐺0𝜀𝜀𝑡𝑡 (4) 

Donde 𝜂𝜂𝑡𝑡 ≡ 𝐺𝐺0𝜀𝜀𝑡𝑡 es el vector (𝑛𝑛 × 1) con los errores de pronóstico y Θ(𝐿𝐿) ≡
𝐺𝐺(𝐿𝐿)𝐹𝐹(𝐿𝐿)𝐺𝐺0−1, con Θ0 = 𝐼𝐼𝑛𝑛. De esta forma, para conocer el impacto de un choque 
estructural sobre las variables endógenas es necesario conocer {Θ𝑖𝑖}𝑖𝑖=1∞  y 𝐺𝐺0. 
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Los primeros, se obtienen a partir de los datos, mientras que para la segunda 
se emplea la descomposición de Cholesky. 

Para tomar en cuenta los efectos del choque de la COVID-19, Primiceri y 
Tambalotti (2020) modifican la ecuación (4) al incluir el choque del virus 𝑣𝑣𝑡𝑡 de 
la siguiente forma  

𝑌𝑌𝑡𝑡 = Θ(𝐿𝐿)𝐺𝐺0𝜀𝜀𝑡𝑡+𝜃𝜃(𝐿𝐿)𝑟𝑟(𝐿𝐿) ∘ 𝑟𝑟0𝑣𝑣𝑡𝑡 (5) 

Donde ∘ se refiere al producto elemento por elemento de dos vectores, 
𝜃𝜃(𝐿𝐿) ≡ 𝐼𝐼𝑛𝑛×𝑛𝑛 + ∑ 𝜃𝜃𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖∞

𝑖𝑖=1  es la matriz (𝑛𝑛 × 𝑛𝑛) polinómica de rezagos, 𝑟𝑟(𝐿𝐿) ≡ 1𝑛𝑛×𝑛𝑛 +
∑ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖∞
𝑖𝑖=1  es un vector (𝑛𝑛 × 1) polinómico de rezagos, 𝑟𝑟0 es un vector (𝑛𝑛 × 1) que 

representa el impacto inicial del choque de la COVID-19, el cual se denota por 
𝑣𝑣0. Dicho choque es cero en todos los periodos excepto donde inició la 
pandemia. Tanto en Estados Unidos como en México, el mes inicial es marzo, 
que se denotará por 𝑡𝑡∗. 

Para estimar la ecuación (5), los autores realizan los siguientes tres 
supuestos: 

i. Las variaciones no esperadas de 𝑌𝑌𝑡𝑡∗ ,𝑌𝑌𝑡𝑡∗+1, … ,𝑌𝑌𝑡𝑡∗+𝑖𝑖∗ se explican por el
choque de la COVID-19, 𝑣𝑣𝑡𝑡. Donde 𝑡𝑡∗ + 𝑗𝑗∗ es el último periodo para el
cual 𝑌𝑌𝑡𝑡 tiene datos observados. Para la estimación de este trabajo, el
último mes observado es junio. Es decir, las perturbaciones
observadas entre marzo y junio de 2020 en las variables
macroeconómicas se explican, principalmente, por las variaciones
del índice de restricciones impuestas sobre los espacios de trabajo
para contener el brote de la enfermedad.

Primiceri y Tambalotti asumen que este supuesto es válido para
varios meses posteriores a marzo debido a la magnitud del choque
inicial de la pandemia.

ii. 𝜃𝜃(𝐿𝐿) = Θ(𝐿𝐿). Los autores mencionan que si se omite 𝑟𝑟(𝐿𝐿) en (5)
entonces el choque, 𝑣𝑣𝑡𝑡, se propaga como una combinación
específica de perturbaciones estructurales 𝜀𝜀𝑡𝑡, que producen los
mismos errores de pronóstico en las variables como el de la COVID-
19. Sin embargo, debido a que los choques históricos tienden a
mostrar efectos persistentes sobre las variables macroeconómicas,
las afectaciones provocadas por la pandemia podrían implicar un
mayor deterioro en la economía en los meses posteriores al choque
inicial.

Como señalan Primiceri y Tambalotti, esta situación contrasta con 
lo observado en meses recientes, donde algunas variables 
macroeconómicas han comenzado a mostrar crecimientos 
mensuales. Para resolverlo, el término 𝑟𝑟(𝐿𝐿) propuesto en la ecuación 
(5) modifica la transmisión del choque al tomar en cuenta la
incertidumbre sobre la propagación de la pandemia, o de las
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restricciones para contenerla en el caso de este trabajo. En este 
sentido, el siguiente punto es de gran relevancia.     

iii. Al considerar el supuesto 𝑖𝑖, el efecto de la COVID-19 en (5) se puede
reescribir como 𝐺(𝐿)𝐹(𝐿)𝐺0

−1𝑟(𝐿) ∘ 𝑟0𝑣𝑡 y, de acuerdo con lo
establecido en (2) y (3), 𝑓(𝐿) ≡ 𝐹(𝐿)𝐺0

−1𝑟(𝐿) caracteriza la propagación
externa de 𝑟0𝑣𝑡. Los autores diseñan distintos escenarios para 𝑓(𝐿), lo
cual, en su caso, representa el desarrollo de la pandemia. Como se
ha señalado, en este trabajo se considera que el desempeño de la
actividad económica muestra una relación más directa con la
evolución de las medidas implementadas en la economía para
contener a la pandemia, por lo tanto, los escenarios considerados
serán sobre dicha variable.

Una de las limitaciones de la metodología usada, y que es señalada por 
los autores que la propusieron, es la subestimación que la linealidad del 
modelo podría generar ante el alto nivel de volatilidad observado en este 
episodio de estrés. Además, el modelo no considera que, dadas las 
afectaciones causadas por el primer golpe de la pandemia, la capacidad de 
los agentes económicos para enfrentar una segunda ola de restricciones 
podría ser menor. En este sentido, los efectos no lineales y acumulados que 
pudieran presentarse ante una segunda ronda de cierres en los espacios de 
trabajo podrían ser mayores que las estimaciones aquí presentadas.    

IV. Datos

Variables macroeconómicas 

La selección de variables se hace considerando que México es una economía 
pequeña y abierta. Así, las series de tiempo incluidas consideran variables de 
Estados Unidos y de la economía nacional. Las primeras son similares a las 
utilizadas por Primiceri y Tambalotti (2020) para proyectar la evolución de la 
economía estadounidense después del choque de la COVID-19. Mientras que 
la selección de variables de México se realizó a partir de la literatura (tabla 2) 
que ha empleado modelos VAR bajo el supuesto de economía pequeña y 
abierta. Además, se incluyeron variables que permiten analizar con mayor 
detalle la propagación de los efectos de la pandemia sobre la economía.  

La muestra de datos corresponde a observaciones mensuales desde 
enero de 2001 a junio de 2020. No se consideran cifras previas al 2001 debido 
a los cambios en la dinámica de la economía mexicana (Carrillo, et al., 2016).13  

13 Chiquiar, et al. (2010) encuentran que, consistente con la adopción de los objetivos de 
inflación del Banxico, la inflación en México pasó de ser un proceso no estacionario a uno 
estacionario alrededor de finales del 2000. En concordancia, Ibarra y Gómez-Zamudio 
(2017) realizan sus estimaciones de un modelo BVAR para México con datos desde 1999, 
cuando el tipo de cambio se volvió flexible y la volatilidad de la producción mexicana se 
redujo al estar menos expuesta a los choques externos. 
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Dentro del bloque exógeno se consideran variables como la tasa de 
desempleo, el gasto en consumo personal, la producción industrial, la 
inflación subyacente y la tasa de Fondos Federales. Los datos de Estados 
Unidos se obtienen de instituciones como la Oficina de Análisis Económico 
(BEA, por sus siglas en inglés), la Reserva Federal y la Oficina de Estadísticas 
Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). Dentro de las variables domésticas, 
se considera a las exportaciones no petroleras enviadas a Estados Unidos, el 
IGAE del sector secundario, el IGAE del sector terciario, el IGAE total, la 
inflación subyacente y la TIIE de 28 días, la cuales pueden obtenerse del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Banco de México.14 

Tabla 2. Literatura que modela a México como economía pequeña y 
abierta 

Autores y 
año de 
publicación 

Modelo empleado Variables incluidas 

Capistrán, 
Ibarra y 
Ramos-
Francia, 
2011 

VAR para analizar el 
traspaso de 
movimientos en el 
tipo de cambio a 
diferentes índices 
de precios. 

Variables endógenas: IGAE, Cetes a 91 
días, tipo de cambio peso-dólar y 
diferentes índices de precios (de 
importación, productor, consumidor, 
entre otros). 
Variables exógenas: producción 
industrial, tasa de bonos del tesoro a 3 
meses e índice de precios al 
consumidor, todas de Estados Unidos, 
así como el índice de precios 
internacionales de materias primas 
calculado por el FMI. 

Cortés, 2013 VAR para analizar el 
traspaso del tipo de 
cambio a los 
precios del 
consumidor. 

Variables endógenas: IGAE, Cetes a 28 
días, tipo de cambio peso-dólar e INPC. 
Variables exógenas: producción 
industrial, tasa de bonos del tesoro e 
índice de precios al consumidor de 
Estados Unidos e índice de precios 
internacionales de materias primas. 

Carrillo y 
Elizondo, 
2015 

SVAR con el cual 
miden choques de 
política monetaria 
en economías 
pequeñas y 

Variables endógenas: considera las 
brechas de las siguientes series: del 
producto, la inflación, precios del 

productor, tasa de interés nominal y del 
crecimiento del dinero. Agrega la 
depreciación del tipo de cambio real.  

14 Se aplicó logaritmo a las variables antes de ser incluidas dentro del modelo VAR, excepto a 
las tasas de desempleo y de Fondos Federales de Estados Unidos y la TIIE de 28 días de 
México. De esta forma, siguiendo a Primiceri y Tambalotti (2020) las variables se incluyen 
en niveles dentro del modelo. Meza (2020) realiza sus estimaciones con variables en niveles 
para dar robustez a sus resultados con variaciones anuales.  
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abiertas, incluido 
México. 

Bloque exógeno:1/ brecha del 
producto del PIB de Estados Unidos, así 
como su tasa de inflación y Fondos Federales. 
Además, agrega la inflación de materias 
primas comercializadas en el mundo.  

Ibarra y 
Téllez, 2017 

VAR para analizar el 
impacto y la 
persistencia de 
choques de 
factores globales y 
domésticos sobre 
cada componente 
de la cuenta 
financiera de la 
balanza de pagos. 

Variables endógenas: componentes de 
la cuenta financiera, PIB, tasa de interés 

a un día, inflación y tipo de cambio peso-
dólar. 
Variables exógenas: índice VIX, M1, tasa 
de Fondos Federales y el PIB de Estados 
Unidos. Además, se incluye el precio del 

petróleo 

Gómez-
Zamudio e 
Ibarra, 2017 

Utilizan un modelo 
BVAR para evaluar 
el poder predictivo 
de variables 
financieras en las 
proyecciones del 
crecimiento real del 
PIB.  

Variables de endógenas: el crecimiento 
real del PIB, la tasa de inflación y la tasa 

de interés.  
Variables exógenas: tasa de crecimiento 
del PIB de Estados Unidos. 

Jaramillo, 
Pech, 
Ramírez y 
Sánchez, 
2019 

TVAR para analizar 
el traspaso del tipo 
de cambio a los 
precios del 
consumidor. 

Variables endógenas: IGAE, tipo de 
cambio nominal peso-dólar, Cetes de 28 
días y el INPC.  
Variables exógenas: índice de precios de 
materias primas del Banco Mundial, tasa 
de Fondos Federales, producción 
industrial e inflación de Estados Unidos. 

Carrillo, 
Elizondo y 
Hernández, 
2020 

SVAR estimado con 
técnicas bayesianas 
para estimar la 
transmisión de 
choques de 
variables de 
Estados Unidos 
sobre la economía 
mexicana. 

Variables endógenas: brecha del 
producto, inflación subyacente, tasa de 
interés de corto plazo, tipo de cambio 
nominal peso-dólar, EMBI y la balanza 

comercial como porcentaje del PIB. 
Bloque exógeno:1/ índice de 
incertidumbre político-económica, 
productividad, brecha del producto, 
inflación, tasa de interés de política 
monetaria y la prima de plazo del Tesoro 
a 10 años de Estados Unidos. 

Nota: INPC es el índice nacional de precios al consumidor; el EMBI se refiere al Emerging 
Markets Bond Index y mide el riesgo país de México. 1/ Las variables del bloque exógeno 
no pertenecen a la economía mexicana, pero se modelan de manera endógena. 
Fuente: Elaboración propia.
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Una vez definidas las variables, la ecuación (1) se puede escribir de la 
siguiente forma:15 

𝑌𝑌𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

Tasa de desempleo
Consumo personal

Producción industrial
Inflación subyacente

Fondos Federales ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 𝑌𝑌𝑡𝑡𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

Exp. No Pet. a EUA
IGAE secundario 

IGAE terciario
IGAE total

Inflación subyacente
TIIE de 28 días ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

(6) 

Variables de Estados Unidos Variables de México 

En la figura 4, se muestran las variables macroeconómicas de Estados 
Unidos y de México que conforman la muestra de datos. Como se explicó en 
la sección III.3.1, para estimar el modelo BVAR se emplean los datos históricos 
hasta febrero de 2020. Mientras que las perturbaciones observadas entre 
marzo y junio se consideran como parte de los efectos que el choque de la 
COVID-19 provocó en ambas economías. En la mayoría, se aprecia cómo el 
deterioro visto en los primeros meses que siguieron al choque no tiene un 
similar en los años previos. En Estados Unidos, la tasa de desempleo llegó 
hasta 14.7% en abril de 2020, la más alta desde 1948 (año en que se comenzó 
a publicar la serie por la Oficina de Estadísticas Laborales). El gasto en 
consumo privado regresó a sus niveles de 2012, mientras que la producción 
industrial se ubicó en niveles no vistos desde la crisis financiera de 2008-09. 
Ante la debilidad de la actividad económica, la inflación subyacente se redujo 
y se mantuvo alrededor de 1.2% al cierre de la primera mitad del 2020. Como 
resultado, la política monetaria se volvió más acomodaticia y las tasas de 
interés se redujeron hasta niveles cercanos a cero. De febrero a abril, la tasa 
de Fondos Federales tuvo una disminución de 150 puntos base.  

En México, los índices de la actividad económica mostraron un deterioro 
igual de marcado. El dinamismo del sector externo se detuvo ante la caída 
de la producción industrial de su principal socio comercial. Las exportaciones 
no petroleras a Estados Unidos se contrajeran hasta -57.2% en mayo con 
respecto al mismo mes del año anterior. La actividad industrial mexicana 
resintió la caída de la demanda externa, pero también a las medidas 
sanitarias impuestas sobre la economía local. El nivel alcanzado por el IGAE 
del sector secundario en mayo fue el más bajo en la muestra de datos, y fue 
similar a los niveles observados en 1995. Las actividades terciarias se 
redujeron en menor media, comparado con el sector secundario. Sin 
embargo, las caídas anuales de -30% en abril y mayo fueron superiores a las 
observadas en la crisis financiera pasada (máxima de -10.6% en junio de 
2009). Como resultado, el IGAE acumuló una contracción anual -10% en los 
primeros 6 meses del año.   

15 Se consideran hasta 6 rezagos de las variables explicativas para la estimación del modelo. 
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Figura 4. Datos usados en la estimación del modelo BVAR 
A. EUA, Tasa de desempleo 

(Porcentaje) 
B. Gasto en consumo priv.

(Índice Feb/2020=100) 
C. Producción industrial 
(Índice Feb/2020=100) 

D. Inflación subyacente 
(Índice Feb/2020=100) 

E. Fondos Federales
(Porcentaje) 

F. MX, Exp., No Pet., a EUA
(Índice Feb/2020=100) 

G. IGAE secundario 
(Índice Feb/2020=100) 

H. IGAE terciario 
(Índice Feb/2020=100) 

I. IGAE total
(Índice Feb/2020=100) 

J. Inflación subyacente 
(Índice Feb/2020=100) 

K. TIIE de 28 días 
(Índice Feb/2020=100) 

Nota: EUA se refiere a Estados Unidos y MX a México. Todas las variables se encuentran 
ajustadas por estacionalidad, excepto el desempleo y la tasa de Fondos Federales de Estados 
Unidos y la inflación y la TIIE de 28 días de México. El ajuste estacional de las exportaciones no 
petroleras de México se realizó usando el filtro X-13ARIMA-SEATS. El ajuste del resto de 
variables se encuentra disponible en la fuente de los datos.  
Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA por sus siglas 
en inglés), la Reserva Federal y la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS por sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos. Los datos de México se provienen del INEGI y del Banco de México.   
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Conforme las medidas del confinamiento empezaron a retirarse, el 
desempeño de la economía de Estados Unidos comenzó a mejorar (FMI, 
2020). Con el mayor dinamismo mostrado por su producción industrial en 
junio, las exportaciones enviadas desde México se vieron impulsadas y, con 
ello, la actividad industrial inició su senda de reactivación. La tendencia 
negativa de diversos indicadores cambió de dirección, superando las 
expectativas entorno a la recuperación de la actividad económica.16  

De esta forma, las estimaciones de este trabajo incorporan el repunte 
iniciado al cierre del 2T-2020, y que se ha mantenido en los primeros meses 
del tercero, lo cual permitirá evaluar mejor los efectos de la pandemia y la 
evolución futura de la actividad económica. 

Restricciones en las ecuaciones de las tasas de interés de Estados Unidos y 
de México 

Dentro de la especificación del modelo BVAR se impone la restricción igual 
a cero en algunos coeficientes de las ecuaciones de las tasas de interés. El 
objetivo, es aproximar el proceso por el cual se determinan las tasas en 
México y Estados Unidos, de tal forma que las interacciones entre la política 
monetaria y los indicadores de la economía real se determinan de forma 
endógena.  

La ecuación de la tasa de interés de México incorpora la tasa de Fondos 
Federales y la inflación de Estados Unidos, así como el desempeño de la 
actividad económica y la inflación nacionales. El sustento de las primeras 
variables se encuentra en la regla de Taylor propuesta por el FMI (2016). Dicha 
estimación incorpora la tasa de Fondos Federales de Estados Unidos como 
una variable proxy del efecto de las tasas de interés globales sobre la tasa de 
México. Por otra parte, el coeficiente de la inflación de Estados Unidos no se 
restringe debido a que podría aportar información sobre futuros 
movimientos de la política monetaria y, por otro lado, parte de los bienes 
importados desde dicho país son insumos para la producción de algunos 
bienes de consumo final.  

Dado que el objetivo del Banco de México es procurar la estabilidad del 
poder adquisitivo, el coeficiente de la inflación subyacente en la ecuación de 
la TIIE de 28 días mide la respuesta del banco central ante aumentos en los 

16 En el reporte de las Perspectivas de la Economía Mundial de junio de 2020, el FMI anticipaba 
que la variación real anual del PIB de Estados Unidos sería de -8% en 2020, y para México 
esperaba una contracción de -10.5%. Los pronósticos más recientes de la institución, dados 
a conocer en el reporte de octubre, redujeron la caída esperada para la actividad 
económica de Estados Unidos en 3.7 puntos porcentuales con respecto a su estimación 
anterior, con lo que la variación real anual esperada del PIB alcanzó -4.3%. En el caso de 
México, la estimación del crecimiento para 2020 se ubicó en -9%, un aumento de 1.5 pp. 
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precios.17 Por su parte, Torres (2002) incorpora la brecha del producto 
(desviación del producto respecto a su nivel potencial) en la regla monetaria 
que propone para garantizar que las presiones inflacionarias por el lado de la 
demanda sean contrarrestadas por aumentos en la tasa de interés.18 

Para la tasa de política monetaria de Estados Unidos se considera el 
mandato de la Reserva Federal de garantizar el máximo empleo y la 
estabilidad de precios. Así, los movimientos de la tasa de Fondos Federales 
dependerán de ambas variables.19 Además, no se condiciona el valor del 
coeficiente que acompaña a la producción industrial antes de estimar el 
modelo, debido a que podría aproximar la reacción de la política monetaria 
ante la brecha del producto.20 

   Escenarios sobre las restricciones para contener la pandemia 

En las primeras semanas de octubre, varios países en Europa mostraron un 
repunte en los casos diarios de la COVID-19, incluso superando los contagios 
observados en los meses más severos de la primera ola (ver figura 5). Francia 
había mantenido alrededor de 200 mil casos confirmados al cierre de junio, 
sin embargo, a partir de esa fecha y hasta el 20 de octubre, los casos se 
incrementaron a poco más de 770 mil, sin que se haya apreciado una 
disminución en la velocidad de propagación del virus con los últimos datos 
disponibles. Una situación similar se ha padecido en España, donde los casos 
de la COVID-19 alcanzaron los 988 mil, con un aumento de 739 mil durante el 
mismo periodo. De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, 29 
países del continente europeo se encuentran con un segundo repunte claro 
de la pandemia, los cuales albergan a 663.8 millones de personas (89% del 
total en Europa en 2019).21 

En otras regiones, países como Irán, Canadá y Malasia muestran una 
situación similar a lo acontecido en los europeos, aunque la tasa de 
esparcimiento medida con los casos nuevos por millón de habitantes es 
menor. Irán acumula 540 mil confirmados (50 casos por millón de 
habitantes), Canadá 206 mil (61 por millón) y Malasia 22 mil (17 por millón). 

17 En la regla monetaria es común incorporar las desviaciones de la tasa de inflación con 
respecto a su nivel objetivo. Sin embargo, esta serie no se incorpora en la especificación 
del modelo.   

18 Como aproximación de esta variable se considera el desempeño de la actividad económica 
medido por el IGAE, debido a que la brecha no es una variable incluida en el modelo. 

19 Las ecuaciones propuestas en la literatura consideran las desviaciones de la inflación con 
respecto a su objetivo de largo plazo y de la tasa de desempleo en relación con su tasa 
natural de largo plazo.      

20 Taylor (1999) incorpora la brecha del producto dentro de la regla de política monetaria para 
Estados Unidos.  

21 Los países son: Rusia, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Polonia, Rumania, Países 
Bajos, Bélgica, Grecia, República Checa, Portugal, Suecia, Hungría, Austria, Suiza, Bulgaria, 
Finlandia, República Eslovaca, Noruega, Irlanda, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Lituania, 
Eslovenia, Letonia, Chipre e Islandia.   
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Los dos primeros mostraron una tendencia positiva desde septiembre de 
2020, mientras que, en Malasia, el rebrote comenzó en octubre.22 Por otra 
parte, países como Estados Unidos y México no han logrado reducir de 
manera significativa los nuevos casos diarios reportados, lo que ha 
mantenido activa la pandemia durante todo el año y la posibilidad de un 
nuevo repunte en los contagios.23     

Figura 5. Evolución de la COVID-19 en Europa – casos nuevos diarios por 
millón de habitantes 

A. Rusia B. Alemania C. Reino Unido

D. Francia E. Italia F. España 

G. Países Bajos H. Bélgica I. Grecia 

Nota: Se considera un promedio móvil de 20 días.  
Fuente: Elaboración propia con datos de la Universidad de Johns Hopkins.  

22 La tendencia en la evolución de la pandemia se analiza con los casos diarios de la COVID-19 
por millón de habitantes, y se toma un promedio móvil de los últimos 20 días. 

23 En los primeros meses de la pandemia, Estados Unidos alcanzó su mayor tasa de casos 
diarios por millón de habitantes entre abril y mayo. Mantuvo una tendencia decreciente 
hasta junio y tuvo un nuevo repunte a finales de julio y principios de agosto. 
Posteriormente, la tendencia volvió a disminuir, aunque parece nuevamente estar 
repuntando durante octubre. Por su parte, en México, los casos diarios por millón de 
habitantes se han mantenido alrededor de 40 desde junio, y han comenzado a repuntar 
en las primeras semanas de octubre. Vale la pena enfatizar que este análisis se hace 
considerando un promedio móvil de 20 días.    
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En este sentido, el segundo brote de la enfermedad que comenzó a 
materializarse en Europa durante octubre de 2020 sugiere que los riesgos 
señalados para el crecimiento económico global relacionados con nuevos 
cierres en las actividades económicas son cada vez más plausibles, lo cual 
sustenta la importancia del diseño de escenarios que consideren la aparición 
de nuevos confinamientos. Para ello, se consideran dos escenarios en donde 
la severidad de las medidas sanitaras sobre los cierres de espacios de trabajo 
muestran un incremento, pero con distinto nivel, y un tercero donde se 
desvanecen de manera gradual hasta desaparecer a finales del 2020 y 
comienzos del 2021.  

Las restricciones que enfrentarán las economías de ambos países se 
resumen a través de un indicador global, el cual promedia la severidad de las 
restricciones adoptadas por 160 países, incluidos México y Estados Unidos, 
sobre los espacios de trabajo (ver sección III). Dada la sincronía que diversos 
gobiernos mostraron para contener la dispersión del virus en los primeros 
meses del año, la debilidad de la demanda externa pudo haber amplificado 
el impacto de los choques específicos de cada país (IMF, 2020). En este 
sentido, el indicador global es una medida más amplia de las condiciones 
laborales que pudieron haber afectado el desempeño económico de Estados 
Unidos y de México, al mismo tiempo que describe las restricciones que 
ambos países impusieron para contener el avance local de la enfermedad. 

El nivel de severidad de indicador global se ubica entre 0 y 1, donde 1 
representa condiciones similares a las observadas en abril, cuando las 
medidas adoptadas por los gobiernos se volvieron más restrictivas.24 En el 
escenario tendencial, la severidad mantiene una trayectoria a la baja desde 
su nivel en junio, y las restricciones desaparecen casi por completo a finales 
de este año. En un escenario adverso, la severidad repunta desde septiembre 
y alcanza su nivel máximo (0.73) en octubre y noviembre del 2020. En el 
escenario severo, se considera un repunte al cierre del 2020 pero con niveles 
más altos que en el anterior, ubicándose en 0.98 en noviembre y 
manteniendo niveles aun restrictivos en diciembre y el primer trimestre del 
próximo año. En ambos casos, las medidas se suavizarán y desaparecerán 
durante el primer semestre del 2021.    

Como se muestra en la figura 6, el indicador global alcanzó su nivel 
máximo en abril y comenzó a disminuir en mayo y junio, mes en el que 
alcanzó un nivel de 0.64. Al momento de elaborar este trabajo, los datos más 
recientes cerraban en julio, nivel que se incorporó en las trayectorias 
propuestas de los tres escenarios. Los niveles de los meses siguientes 
incorporan algunas características de las trayectorias propuestas por 

24 En la sección III se explicó cómo crear el índice de restricciones con valores entre 0 y 100. 
Para escalarlo entre 0 y 1, dicho índice se dividió entre 100. 
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Primiceri y Tambalotti (2020). El escenario tendencial o base, contempla que 
la pandemia desaparece de manera gradual al cierre del 2020. Mientras que 
los escenarios con el segundo rebrote se comienzan a materializar al cierre 
del año y se desvanece durante el primer semestre del 2021.     

Figura 6. Trayectorias consideradas en la evolución de las restricciones 
globales sobre el cierre de espacios de trabajo  

Nota: El índice agregado se construyó como un promedio simple de los índices de 
países para los que hay información, incluidos México y Estados Unidos, y se dividio 
entre 100. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Hale, et al. (2020). Las trayectorias posteriores 

  a junio de 2020 constituyen escenarios propios. 

V. Resultados

En las siguientes secciones se muestran los pronósticos que se obtienen del 
modelo BVAR bajo los tres escenarios, entre julio de 2020 y diciembre de 
2022,25 con la información observada de las variables macroeconómicas 
disponible al monto de elaborar este trabajo (junio de 2020). Se muestra la 
evolución de las variables de Estados Unidos y de México, a través de la 
mediana de las estimaciones y de los intervalos de confianza de 68% y 90%. 
Dada la importancia del desempeño económico de Estados Unidos sobre la 
actividad económica de México, esta metodología es fundamental para 
entender los canales de transmisión de la COVID-19 en la economía 
mexicana, entre los que destaca el papel del sector externo en la contracción 
y en la recuperación de esta durante la pandemia.  

   Escenario tendencial 

En este escenario, la economía de Estados Unidos continuaría con su 
recuperación iniciada al cierre del segundo trimestre del año, conforme las 
medidas de confinamiento sobre los espacios de trabajo desaparecen (ver 

25 El horizonte de pronóstico considera el periodo de análisis que la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores solicita a las instituciones de banca múltiple para la elaboración de 
proyecciones para sus ejercicios de pruebas de estrés dentro de la Evaluación de 
Suficiencia de Capital (CUB, Artículo 2 Bis 117 d, fracción II). 
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figura 7). Con el choque de la COVID-19, la tasa de desempleo se elevó hasta 
14.7% en abril de 2020, sin embargo, entre mayo y junio la actividad 
económica repuntó, lo que se reflejó en una disminución de la tasa. De 
acuerdo con las estimaciones del presente modelo, esta trayectoria a la baja 
se prolongaría de manera clara en los siguientes meses del año, y lo haría a 
un ritmo más moderado en 2021 y 2022.  

En lo que resta del año, los indicadores de la actividad económica 
continuarán mostrando debilidad comparado con su desempeño previo a la 
crisis sanitaria, lo que provocaría que la inflación subyacente permanezca por 
debajo de su nivel objetivo. Según los resultados obtenidos, el desempleo 
podría cerrar el 2020 alrededor de 7%, y la producción industrial y el consumo 
privado no alcanzarían los niveles observados antes del inicio de la 
pandemia.   

Figura 7. Proyecciones de las variables macroeconómicas de EUA, 
2020-2022 

A. Tasa de desempleo B. Consumo 
(Febrero/2020 = 100) 

C. Producción industrial 
(Febrero/2020 = 100) 

D. Inflación subyacente 
(Variación anual) 

E. Fondos Federales

Nota: La línea punteada corresponde al percentil 50 y los intervalos de confianza son 
el de 68% y 90%, de adentro hacia afuera. 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo BVAR para una economía pequeña y 
abierta. 
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A medida que los indicadores económicos recuperan su fortaleza, los 
precios de la economía regresarían con un crecimiento cercano al 2%, lo cual 
sucedería durante el 2021. De acuerdo con el modelo, la tasa de interés de 
Fondos Federales permanecería sin ajustes adicionales en lo que resta de 
2020 y en los dos años siguientes, permitiendo que la política monetaria siga 
siendo expansiva. En línea con las expectativas de los miembros del Comité 
de Mercado Abierto de la Reserva Federal. La mediana de la producción 
industrial rebasaría su nivel previo de la pandemia en la segunda mitad del 
2021. Sin embargo, los intervalos de crecimiento muestran que existen 
escenarios a la baja factibles donde el indicador se mantiene con niveles 
similares a los observados en junio durante todo el periodo de proyección. 

En el caso de la economía de México, el crecimiento anual del IGAE para 
2020 sugerido por la mediana de las estimaciones es cercano a -8% (ver 
figura 8). Sin embargo, los intervalos de confianza muestran que existen 
riesgos alrededor de este resultado que podrían provocar una tasa menor. 
En particular, la parte baja del intervalo de confianza de 90% sugiere que el 
indicador podría superar su nivel previo a la pandemia a mediados del 2022. 
De ser el caso, los efectos de la COVID-19, incluso bajo un escenario donde las 
medidas de confinamiento desaparecen en la segunda mitad del 2020, 
podrían prolongar la recuperación económica. 

En términos de los componentes del IGAE, el sector secundario se vería 
impulsado por el mejor desempeño de la producción industrial de Estados 
Unidos. Esto se explica debido a que un alto porcentaje de los bienes 
enviados al exterior son manufacturas (89% del total en 2019). Los efectos del 
choque sanitario sobre las exportaciones de México a ese país se 
desvanecerían al cierre del año, con lo cual, superarían los niveles de 2019. 
Posteriormente, en 2021 y 2022, continuarían expandiéndose a un ritmo 
similar a lo observado en años anteriores. 

Si bien, el efecto directo de las exportaciones ocurre sobre la actividad 
industrial de México, el impulso podría transmitirse al resto de las actividades 
productivas dada su importancia dentro del PIB (las exportaciones totales 
representaron el 36.6% del PIB de 2019). Además, la desaparición de las 
medidas internas sobre los espacios de trabajo apoyaría el repunte tanto de 
la actividad industrial como de las actividades terciarias. 

De acuerdo con los crecimientos proyectados, el sector terciario 
contribuiría en mayor medida a la recuperación del IGAE. La mejora de giros 
como el turismo, el transporte, restaurantes, entre otros, podría verse 
favorecida por el aumento del gasto de los hogares a medida que los 
confinamientos desaparecen y la movilidad de la economía se recupera.  
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En los primeros seis meses de 2020, la tasa de inflación subyacente se 
ubicó por arriba de 3.5%, nivel superior al objetivo central del Banco de 
México, a pesar de la marcada caída en la actividad económica. En mayo, el 
crecimiento anual de precios se ubicó en 3.6% y se incrementó a 3.7% en el 
siguiente mes. De acuerdo con las proyecciones del modelo, la tendencia al 
alza de precios se mantendría en los próximos meses, ubicándose alrededor 
de 4%.   

Figura 8. Proyecciones de las variables macroeconómicas de México, 
2020-2022 

A. Exportaciones no petroleras a EUA
(Febrero/2020 = 100) 

B. IGAE secundario 
(Febrero/2020 = 100) 

C. IGAE terciario 
(Febrero/2020 = 100) 

D. IGAE total 
(Febrero/2020 = 100) 

E. Inflación subyacente F. TIIE de 28 días 

Nota: La línea punteada corresponde al percentil 50 y los intervalos de confianza son el 
de 68% y 90%, de adentro hacia afuera. 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo BVAR para una economía pequeña y 
abierta. 

Sin embargo, debido a la amplia brecha negativa del producto 
provocada por la crisis sanitaria, la variación de los precios empezaría a 
disminuir al cierre del 2020, y se ubicaría dentro del rango objetivo. Debido a 
las bajas presiones inflacionarias por la debilidad del crecimiento económico, 
los intervalos de la TIIE de 28 días anticipan reducciones adicionales en las 
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tasas de interés en los siguientes meses. La mediana alcanza una tasa de 3%, 
mientras que el límite superior del intervalo de 68% sugiere niveles cercanos 
a 4.25% y el de 90% no muestra nuevas reducciones. 

En cualquier caso, las tasas se mantendrían acomodaticias en lo que 
resta del 2020 y todo el 2021. En 2022, estas podrían comenzar a 
incrementarse a medida que la actividad económica se fortalezca y la 
inflación se mantenga controlada.      

   Un escenario adverso 

En este escenario, la actividad económica tanto de Estados Unidos como de 
México resentirían el repunte de la severidad de las medidas para contener 
la COVID-19, las cuales reaparecerían a finales del 2020. La tasa de desempleo 
de Estados Unidos vería disminuir su ritmo de descenso, y se ubicaría en un 
nivel superior al cierre del 2022 con respecto al escenario tendencial (ver 
figura 9). En línea con el periodo en que se materializa la mayor severidad de 
las restricciones, el desempleo repuntaría nuevamente durante el cuarto 
trimestre del 2020.  

En consecuencia, el gasto en consumo privado tendría una disminución 
con respecto a su nivel de junio y mantendría esos nuevos niveles en lo que 
resta del 2020 (de acuerdo con la mediana). Con la recuperación en el empleo 
iniciada al siguiente año, el consumo privado retomaría su senda de 
crecimiento, la cual se sostendría hasta el cierre del periodo proyectado. Sin 
embargo, al tomar como referencia el nivel de consumo de febrero de 2020, 
el indicador no alcanzaría sus niveles previos a la pandemia, lo cual, sí sucede 
en el escenario anterior. 

El índice de la producción industrial de la economía estadounidense 
perdería el avance logrado en mayo y junio conforme aparezcan las nuevas 
restricciones. El indicador retomaría su dinamismo hasta 2021, sin embargo, 
su ritmo de avance sería más moderado, lo que lo mantendría en niveles 
inferiores a los de febrero de 2020 por un mayor plazo. Ante la mayor 
debilidad de la economía, la inflación pronosticada disminuiría en los meses 
restantes del 2020. Incluso en todo el 2021, a pesar del aumento gradual en 
los precios, el rango de confianza de 68% para la tasa anual muestra que se 
mantendría por debajo del nivel objetivo de 2% hasta finales del periodo 
pronosticado. La respuesta de política monetaria, ante el entorno económico 
más adverso, se vería reflejada en una tasa de interés estadísticamente no 
distinta de cero.  
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Figura 9. Proyecciones de las variables macroeconómicas de EUA, 
2020-2022 

A. Tasa de desempleo B. Consumo 
(Febrero/2020 = 100) 

C. Producción industrial 
(Febrero/2020 = 100) 

D. Inflación subyacente 
(Variación anual) 

E. Fondos Federales

Nota: La línea punteada corresponde al percentil 50 y los intervalos de confianza son 
el de 68% y 90%, de adentro hacia afuera. 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo BVAR para una economía pequeña y 
abierta. 

La actividad económica de México mostraría una mayor debilidad y la 
variación anual del IGAE en 2020 se ubicaría en -10.5% (ver figura 10). Por un 
lado, el deterioro de la producción industrial de Estados Unidos traería una 
nueva contracción en las exportaciones enviadas desde México a ese país. El 
índice de las actividades secundarias volvería a describir una caída en forma 
de U, la cual iniciaría a finales del tercer trimestre del 2020 y se acentuaría al 
cierre del año. Por su parte, las actividades terciarias experimentarían una 
recuperación más lenta, sin embargo, el índice de este sector no tendría 
nuevas disminuciones con respecto a los niveles alcanzados en junio. 

Como resultado, el deterioro del IGAE sería similar al del sector terciario. 
Es decir, el índice del indicador no vería reducir sus niveles nuevamente en 
lo que resta del horizonte de pronóstico, sin embargo, en los últimos meses 
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de 2020 su crecimiento mensual sería casi nulo. Lo que provocaría que a la 
actividad económica le tome más tiempo volver a sus niveles previos.    

Las nuevas disrupciones causadas por las medidas para contener la 
pandemia podrían explicar el mayor aumento de precios proyectado, el cual 
es medido por la inflación subyacente. De acuerdo con los resultados del 
modelo, al cierre del 2020 la tasa anual podría ubicarse en 4.3% (alcanzando 
una tasa máxima de 5.4% en octubre), lo que contrasta con el escenario 
tendencial donde la variación anual de precios se ubica dentro del rango 
objetivo. Sin embargo, en los siguientes dos años, la inflación tendrá un 
comportamiento similar al escenario anterior. Los precios aumentarían a un 
ritmo menor que la tasa objetivo del Banxico durante el 2021. Pero en 2022, 
volverían a un crecimiento cercano a 3%.    

Figura 10. Proyecciones de las variables macroeconómicas de México, 
2020-2022 

A. Exportaciones no petroleras a EUA 
(Febrero/2020 = 100) 

B. IGAE secundario 
(Febrero/2020 = 100) 

C. IGAE terciario 
(Febrero/2020 = 100) 

D. IGAE total 
(Febrero/2020 = 100) 

E. Inflación subyacente F. TIIE de 28 días 

Nota: La línea punteada corresponde al percentil 50 y los intervalos de confianza son el 
de 68% y 90%, de adentro hacia afuera. 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo BVAR para una economía pequeña y 
abierta. 



Estudios Económicos CNBV - Volumen 4, 2021 

114 

El regreso de la inflación dentro del rango objetivo permitiría que la 
política monetaria se vuelva aún más acomodaticia ante de la debilidad de 
la actividad económica, comparado con el escenario anterior. Durante el 
2022 las tasas comenzarían a incrementarse, una vez que la inflación 
muestre los niveles buscados por el banco central y el crecimiento de la 
economía se haya estabilizado.   

Un escenario severo 

Bajo este escenario, las afectaciones económicas mostrarían una mayor 
severidad que en los dos anteriores. La tasa de desempleo en Estados Unidos 
tendría un repunte más marcado durante los meses en que las medidas 
sanitarias se vuelvan más restrictivas, superando el 13% en noviembre de 
2020 (ver figura 11). Los efectos serían más persistentes e impedirían a la tasa 
regresar a sus niveles previos a la pandemia al cierre del 2022, cuando se 
proyecta que se ubique alrededor de 8%, 2 puntos porcentuales (pp) por 
arriba del escenario adverso y 3 pp más con respecto al escenario tendencial. 

La mediana de los pronósticos del gasto en consumo sugiere que los 
niveles del indicador se mantendrían similares a los de junio de 2020 hasta 
principios del 2022, y serían inferiores a los observados en 2018 y 2019 en casi 
todo el horizonte. Mientras que los intervalos de confianza no incluyen los 
niveles pre pandemia en la mayor parte de los meses pronosticados. Con lo 
cual, los hogares no serían capaces de realizar el mismo gasto en bienes que 
en años anteriores. 

Además, las disrupciones causadas en la producción industrial la 
mantendrían en niveles por debajo de los observados en 2019 en los tres años 
proyectados, de acuerdo con la mediana. Y la variable empezaría a tener 
crecimientos positivos hasta mediados de 2021. Por su parte, la inflación 
subyacente bajaría a niveles cercanos a cero entre finales del 2020 y 
principios del 2021, y no volvería a su objetivo de 2% en el resto del periodo 
(de acuerdo con la mediana). 

Bajo estas condiciones, en México, el IGAE mostraría una segunda caída 
en los meses finales del 2020, influenciado por la contracción de la 
producción industrial y la lenta recuperación de las actividades terciarias (ver 
figura 12). De acuerdo con la mediana, la caída anual de la variable se ubicaría 
alrededor de -12%. Posteriormente, el regreso total a los espacios de trabajo 
en la segunda mitad del 2021 daría un mayor dinamismo al avance del 
indicador. 

Las afectaciones al sector secundario de México se verían llegar desde 
dos frentes. Por un lado, la economía enfrentaría nuevamente medidas de 
confinamiento equiparables con las de abril que limitarían la actividad 
productiva. Y por otro, las exportaciones mexicanas caerían de manera 
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notable ante la debilidad de la demanda externa desde Estados Unidos. En 
los meses restantes del 2020 y comienzo del 2021, las exportaciones se 
ubicarían por debajo de los niveles del 2019 (de acuerdo con la mediana). 

Figura 11. Proyecciones de las variables macroeconómicas de EUA, 
2020-2022 

A. Tasa de desempleo B. Consumo 
(Febrero/2020 = 100) 

C. Producción industrial 
(Febrero/2020 = 100) 

D. Inflación subyacente 
(Variación anual) 

E. Fondos Federales

Nota: La línea punteada corresponde al percentil 50 y los intervalos de confianza son 
el de 68% y 90%, de adentro hacia afuera. 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo BVAR para una economía pequeña y 
abierta. 

Como resultado, el índice del sector secundario mostraría una nueva 
caída, más acentuada que la proyectada en el escenario anterior. La 
debilidad del sector se prolongaría hasta julio de 2021, donde recuperaría su 
nivel pre pandemia. Sin embargo, la parte baja del intervalo de confianza de 
68% contempla que la actividad industrial no se recuperaría en todo el 
horizonte de pronóstico. 

La incertidumbre en torno al desempeño de las actividades terciarias se 
incrementaría en lo que resta del 2020. De acuerdo con los intervalos de 
confianza, el índice podría alcanzar un nivel similar a lo observado en mayo, 
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el mes con la caída observada más severa, y por un periodo de tiempo más 
prolongado, lo que podría agravar aún más la situación de los negocios que 
integran estas actividades. Su recuperación, bajo este escenario, sería la más 
prolongada y, de acuerdo con el intervalo de 68%, los niveles previos a la 
pandemia se alcanzarían hasta el cierre del 2022.   

Figura 12. Proyecciones de las variables macroeconómicas de México, 
2020-2022 

A. Exportaciones no petroleras a EUA 
(Febrero/2020 = 100) 

B. IGAE secundario 
(Febrero/2020 = 100) 

C. IGAE terciario 
(Febrero/2020 = 100) 

D. IGAE total 
(Febrero/2020 = 100) 

E. Inflación subyacente F. TIIE de 28 días 

Nota: La línea punteada corresponde al percentil 50 y los intervalos de confianza son el 
de 68% y 90%, de adentro hacia afuera. 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo BVAR para una economía pequeña y 
abierta. 

Por otra parte, la inflación subyacente mostraría un repunte más 
marcado en los meses en que se implementan nuevamente las medidas 
sanitarias. La mediana de la tasa anual llega a 5.2% al cierre del 2020. El 
balance de riesgos del Banco de México (2020) señala que, dentro de los 
riesgos al alza en la inflación, se encuentran los choques de oferta causados 
por las disrupciones de la COVID-19 en las cadenas de producción. Estos 
efectos podrían estar más presentes bajo una nueva ola de interrupciones en 
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los procesos productivos. Sin embargo, parecido a los escenarios anteriores, 
el choque de precios se desvanecería en el corto plazo. Debido a la debilidad 
de la actividad económica y la ausencia de presiones inflacionarias por el lado 
de la demanda, la política monetaria mantendría las condiciones 
acomodaticias a través de tasas de interés bajas.  

Como se señaló previamente, las trayectorias de este modelo no 
consideran los efectos no lineales que una segunda ronda de cierres de 
espacios de trabajo podría provocar en la economía. Por ejemplo, un 
deterioro prolongado en los ingresos de diversos negocios podría traer 
problemas de solvencia que los obligue a cerrar de manera permanente, lo 
que acentuaría la contracción económica y ralentizaría la recuperación. Por 
lo cual, las proyecciones del modelo BVAR deben ser tomadas con 
precaución, como también lo sugieren Primiceri y Tambalotti (2020).     

 Costo económico de imponer nuevas medidas de contención 

La incertidumbre alrededor de la evolución futura de la actividad económica 
se vio exacerbada por la ocurrencia de un evento sin precedentes, lo cual 
impidió tener un punto de referencia histórico sobre los posibles costos que 
dicho choque ocasionaría en la economía. Además, el nuevo brote de casos 
de la COVID-19 que se ha observado en algunos de los países que habían 
logrado reducir el avance de la pandemia, ha realzado la importancia de 
contar con herramientas que permitan anticipar el impacto de las medidas 
que pudieran considerarse para contener la expansión de la enfermedad.    

La metodología presentada en este trabajo permite contar con una 
herramienta más para tratar de ofrecer a los tomadores de decisiones un 
panorama económico más informado para el desarrollo de las estrategias 
que aseguren la senda de recuperación. En particular, la caída de la 
producción total que anticipan las proyecciones del modelo en los tres 
escenarios permite aproximar la reducción en los ingresos de empresas y 
trabajadores bajo los supuestos de nuevos cierres de espacios de trabajo, ya 
sea que el flujo de recursos se interrumpa desde el mercado externo o local. 
Así, la distribución de las perturbaciones provocadas por la COVID-19 en cada 
variable macroeconómica brinda un panorama más completo del costo 
económico que podría materializarse según la severidad de las medidas 
implementadas. 

Respecto a los resultados obtenidos a partir de los escenarios 
considerados, en la figura 13, se muestran las densidades de la variación 
anual de las variables de la economía mexicana para 2020, las cuales 
permiten comparar tanto la magnitud de su desempeño como la 
probabilidad de ocurrencia de cada resultado bajo las diferentes 
restricciones que podrían enfrentar los espacios de trabajo. En general, la 
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distribución del crecimiento de la producción se desplaza a la izquierda a 
medida que los confinamientos se vuelven más rigurosos (ver las 
exportaciones no petroleras a Estados Unidos e IGAE), ilustrando un mayor 
deterioro en la situación económica de empresas y, por lo tanto, en el empleo 
e ingreso de los trabajadores.  

Otro rasgo para destacar es que en las densidades estimadas es posible 
apreciar el aumento de la incertidumbre en torno al desempeño futuro de 
las variables, a medida que se pasa del escenario tendencial al severo. Esto 
se observa por la mayor amplitud del rango de valores que las densidades 
cubren sobre el eje horizontal. Mientras que, para el escenario severo, el 
rango de valores se extiende principalmente bajo la cola izquierda de la 
densidad (mayor contracción), excepto para la inflación, donde las 
afectaciones del nuevo virus se manifiestan con desplazamientos a la 
derecha (mayor tasa).  

Figura 13. Distribución de los crecimientos anuales de las variables 
macroeconómicas de México - 2020 

A. Exp. No Pet. A EUA B. IGAE secundario C. IGAE terciario

D. IGAE total E. Inflación subyacente 
(INCP) 

Nota: Para la inflación subyacente se grafican las tasas del cierre de cada año. 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo BVAR para una economía pequeña y abierta.

Finalmente, es importante tener en cuenta que los pronósticos de los 
escenarios con nuevos repuntes en las medidas sanitarias podrían verse 
influenciados por la adaptación que empresas y hogares hayan conseguido 
desde la primera ola de contagios, lo que implicaría un cambio en el 
comportamiento y en las preferencias de dichos agentes ante los nuevos 

Tendencial 
Adverso 
Severo 
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confinamientos que pudieran establecerse y, por lo tanto, una posible menor 
afectación a la obtenida con base a lo sucedido con la primera ronda de 
medidas de contención. Dado que estas consideraciones se vuelven 
complejas de medir y de modelar, los pronósticos desarrollados en este 
documento proporcionan un primer acercamiento al problema que 
enfrentan los tomadores de decisiones en el diseño de políticas públicas 
enfocadas a contener la evolución de la pandemia y, a la vez, promover la 
reactivación de la economía.  

VI. Conclusiones

El impacto sin precedente que ha generado la pandemia de la COVID-19 en 
diversos aspectos del ámbito económico y social ha puesto a prueba la 
reacción de las autoridades en todo el mundo, tanto para contener los 
contagios de dicha enfermedad, como para diseñar programas que 
permitan aminorar los efectos que ésta ha generado en la economía 
mundial. Una de las estrategias que se implementaron por la mayoría de los 
gobiernos fue la restricción a la movilidad y al desarrollo de actividades 
económicas, lo cual, en algunos casos, logró reducir de forma significativa la 
propagación del virus.  

Ante la disminución en los contagios que lograron varios países y 
debido a la severidad de los efectos económicos que los confinamientos 
generaron en la mayoría, durante el 2T-2020 se comenzaron a reducir las 
restricciones con la intención de comenzar el proceso de reactivación 
económica. Sin embargo, los rebrotes de la COVID-19 que se presentaron en 
diversos países mostraron la importancia de desarrollar herramientas que 
permitan incorporar lo aprendido durante el cierre realizado a inicios de 2020 
para intentar cuantificar el impacto que tendría en la economía la 
implementación de nuevas medidas de confinamiento. 

Con este objetivo, en este trabajo se extiende la metodología propuesta 
por Primiceri y Tambalotti (2020) para incorporar el choque de la pandemia 
de la COVID-19 sobre la dinámica de las variables macroeconómicas de 
México bajo el supuesto de una economía pequeña y abierta. A diferencia de 
dichos autores, y debido a que la recuperación económica de México iniciada 
al cierre del 2T-2020 parece tener mayor relación con la disminución de las 
medidas de confinamiento que con la evolución de los nuevos casos 
registrados de la COVID-19, los efectos de la pandemia se introducen en el 
modelo a través de un índice de restricciones sobre los cierres de espacios 
de trabajo.  

En particular, mediante la metodología de un BVAR se consideran tres 
escenarios con diferentes niveles de severidad en las restricciones impuestas 
a las actividades laborales, con el objetivo de cuantificar el costo que 
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implicaría para la economía la implementación de nuevos cierres para 
contener una posible aceleración en los contagios de la enfermedad. Las 
proyecciones obtenidas podrían ayudar a los tomadores de decisiones a 
decidir las medidas que ayuden a contrarrestar los posibles efectos adversos. 

Los resultados confirman lo que diversos organismos tanto nacionales 
como internacionales han señalado sobre el riesgo a la baja que representa 
para la recuperación de la actividad económica el que la duración de las 
restricciones a las actividades productivas se prolongue, o que, dichas 
medidas se vuelvan más severas. 

Si bien,  los resultados del modelo no consideran los efectos no lineales 
que se podrían observar, tanto negativos, por el posible deterioro en la 
liquidez de las empresas y su efecto en la solvencia de las mismas, como 
positivos, por la mejor preparación que estas podrían tener ante un nuevo 
periodo de confinamiento, esta metodología representa una herramienta 
adicional para que los tomadores de decisiones puedan incorporar, en caso 
de necesitarlo, dentro del diseño de nuevas medidas para contener los 
avances de la pandemia, el costo que éstas podrían generar en la economía, 
y con ello, buscar los mecanismos necesarios para contrarrestar dichos 
efectos. 
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DESARROLLO FINANCIERO Y CONVERGENCIA REGIONAL 
EN MÉXICO* 

Alberto Aguilar López 

Resumen. El desarrollo económico de los estados no ha sido homogéneo 
entre todas las entidades, de tal manera que a la fecha las diferencias en los 
niveles de vida entre los estados de mayor ingreso y aquellos con menores 
recursos, aún son relevantes. A la par de este proceso, el sistema bancario 
mexicano ha experimentado múltiples transformaciones, las cuales han 
contribuido a que el sector sea uno de los más importantes en la economía 
nacional. La interacción de estos dos procesos es lo que motiva este estudio, 
en el cual, se analiza el impacto que ha tenido el desarrollo del sector 
bancario mexicano sobre el proceso de convergencia económica del PIB per 
cápita de las entidades federativas del país. El análisis de convergencia 
económica continúa siendo relevante en la literatura empírica y en las 
discusiones de política pública, porque ayuda a explicar persistencia de la 
desigualdad económica a través del tiempo, situación que en economías en 
desarrollo como México continúa siendo relevante. Siguiendo la 
metodología de Aghion, Howitt y Mayer-Foulkes (2005), se encuentra que el 
desarrollo financiero sí ha ayudado al proceso de convergencia del PIB per 
cápita, aunque existen diferencias importantes en función del indicador 
financiero empleado: los relacionados directamente con los recursos 
disponibles para el crédito tienen un mayor impacto, que aquellos 
relacionados con el acceso al sistema financiero, o al uso de algunos 
productos del sector. 

Palabras clave: Convergencia económica, desarrollo financiero, panel 
dinámico. 

JEL: O47, G21, R11, C33. 

*/ Las opiniones vertidas en este trabajo corresponden únicamente a los autores y 
no necesariamente reflejan la postura institucional de la CNBV. 



Estudios Económicos CNBV - Volumen 4, 2020 

125 

FINANCIAL DEVELOPMENT AND REGIONAL CONVERGENCE 
IN MEXICO* 

Alberto Aguilar López 

Abstract. The economic development of the Mexican states has not been a 
homogeneous process among the local economies, such that in recent years 
the differences in the living standards between the richest and the poorest 
states remain as a relevant economic issue. At the same time, the Mexican 
banking sector experienced many shocks and transformations, which 
helped to position the sector as one of the most important in the national 
economy. The interaction of these two processes is what motivates this 
study, where we analyze the impact of the development of the banking 
sector on the process of economic convergence of GDP per capita for the 
Mexican states. The analysis of economic convergence is important in the 
empirical literature and in the design of the public policy because it helps to 
explain the persistence of the income inequality throughout the time. 
Following Aghion, Howitt and Mayer-Foulkes (2005), We find that the 
financial development has helped the process of regional convergence, 
although there are relevant differences based on the financial indicator used 
in the estimations: those related with resources for credit intermediation 
have a greater impact than those related with the access to the financial 
system or the use of some banking products. 

Keywords: Economic convergence, Financial development, Dynamic Panels. 

JEL: O47, G21, R11, C33. 

*/ The opinions expressed in this paper are responsibility of the author and do not 
necessarily reflect the institutional position of the CNBV. 
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DESARROLLO FINANCIERO Y CONVERGENCIA REGIONAL 
EN MÉXICO* 

Alberto Aguilar López 

I. Introducción

En los últimos 40 años, el crecimiento económico de las entidades 
federativas del país no ha sido homogéneo ni equitativo: mientras que el 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional a precios de 2013 se incrementó 2.42 
veces y el PIB per cápita se incrementó 1.29 veces,1 el panorama para los 
estados presenta una evolución desigual, ya que el PIB per cápita se 
incrementó más de cuatro veces en algunas entidades, mientras que en 
otras esta situación este incremento ha sido menor.2 

La evolución del sistema financiero no ha sido ajena a este proceso, ya 
que los servicios y la infraestructura de las instituciones financieras se han 
concentrado en algunas regiones específicas del país, dejando al resto de 
entidades relativamente desatendido.3 

Este artículo surge a raíz de la interacción de los dos procesos 
anteriores, mediante el análisis de convergencia económica, el cual es una 
hipótesis derivada de los modelos de crecimiento económico que puede ser 
verificada con la aplicación de modelos empíricos a las series de datos. 

El objetivo específico del estudio es medir si el desarrollo financiero, 
utilizando indicadores del sector bancario,4 podría haber impulsado la 

*/ Las opiniones vertidas en este trabajo corresponden únicamente a los autores y no 
necesariamente reflejan la postura institucional de la CNBV. 

1 De acuerdo con cifras de CONAPO e INEGI, entre el primer trimestre de 1980 y el cuarto 
trimestre de 2019, periodo de referencia del estudio, la población se incrementó 1.87 veces, 
lo que explica que el crecimiento del PIB per cápita haya sido menor que el crecimiento 
del PIB. 

2 Por ejemplo, Aguascalientes (4.4 veces), Baja California Sur (4.1 veces), Guanajuato (3.11 veces), 
Querétaro (4.1 veces) y Nuevo León (3.6 veces) son ejemplos de entidades con un alto 
crecimiento del PIB per cápita entre 1980 y 2019; mientras que en estados como Chiapas 
(1.6 veces), Guerrero (1.7 veces), Oaxaca (1.8 veces) o Campeche (0.95 veces) se tienen 
resultados notablemente inferiores. Fuente: INEGI, CONAPO. El PIB per cápita se calculó a 
precios de 2013. 

3 Véase el reporte “Panorama Anual de Inclusión Financiera 2020”, elaborado por la CNBV, el 
cual contiene algunas medidas de concentración de servicios financieros que evidencian 
lo señalado anteriormente. 

4 El uso de indicadores del sector bancario, dejando de lado a las instituciones financieras no 
bancarias como son las SOFOMES, SOCAPS, SOFIPOS, Uniones de Crédito, entre otros, 
obedece a dos consideraciones: por un lado, la disponibilidad y cobertura de los datos, la 
cual es mayor para las cifras de la banca, y por otro, a la cobertura del propio sector, tanto 
de manera geográfica (ya que la banca opera en todas las entidades del país, a diferencia 
de las instituciones financieras no bancarias), como por el peso de los servicios bancarios 
en los activos totales del sector financiero y de la economía en conjunto (el cual es 
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convergencia económica, en términos de PIB per cápita, entre las entidades 
del país. Asimismo, aunque a la fecha existen numerosos estudios de 
convergencia económica regional para México, la literatura que analiza el 
impacto del desarrollo financiero en el proceso de convergencia es escasa, 
por lo que con este estudio se contribuye a enriquecer y actualizar los 
estudios empíricos sobre el tema. 

A grandes rasgos, los resultados del análisis empírico señalan que la 
expansión del sistema bancario sí ha impulsado el proceso de convergencia 
económica del PIB per cápita entre las entidades del país, pero este resultado 
depende de dos factores: uno, del nivel de penetración de la banca en la 
economía; y otro, del indicador considerado, ya que los relacionados con el 
contacto con el sector y el uso de productos financieros (sucursales por cada 
diez mil adultos, y cuentas de depósito por cada diez mil adultos) tienen un 
menor impacto que el indicador relacionado con la intermediación 
financiera (captación como porcentaje del PIB). 

El documento se organiza de la siguiente manera. En la sección II se 
presenta un breve resumen de los estudios previos en la literatura. La sección 
siguiente describe la metodología empleada. La sección IV contiene el 
análisis descriptivo de los datos y sus principales tendencias. En la sección V 
se presentan los resultados econométricos, y en la sección VI se ofrecen 
algunas conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis realizado. 

II. Revisión de la literatura previa

Nociones teóricas sobre convergencia económica 

Los estudios sobre convergencia surgen por la literatura empírica sobre el 
crecimiento económico, a partir de los modelos iniciales de Ramsey (1928), 
Cass (1965), y Koopmans (1965), así como de los trabajos de Solow (1956) y 
Swan (1956). En los modelos de estos autores se desarrolla el concepto 
teórico de estado estacionario, el cual se define a grandes rasgos y de 
manera muy intuitiva como el nivel de equilibrio de largo plazo en el cual una 
unidad extra de un factor productivo, por ejemplo, el capital, no incrementa 
la producción en la misma proporción, ya que ésta se encuentra en su 
máximo nivel posible dados los factores productivos utilizados hasta ese 
momento. 

Del modelo básico de Solow y Swan también se desprende que en las 
economías que están “más lejos” de su nivel de equilibrio de largo plazo, el 
incremento de una unidad de un factor tendrá un impacto más que 

significativamente mayor en términos de activos para la banca en comparación con los 
sectores no bancarios). Esto no implica que otras instituciones también podrían ser 
relevantes para explicar el proceso de convergencia del PIB per cápita en las entidades del 
país. 
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proporcional sobre la producción, en comparación con aquellas que se 
encuentran más cerca de ese nivel. Esto se traduce en que las economías 
menos avanzadas tendrán una tasa de crecimiento del PIB per cápita mayor 
que aquellas economías desarrolladas.5 Esta hipótesis es señalada por Barro 
y Sala-i-Martin como convergencia absoluta, o β-convergencia.6 

Debido a que la evidencia empírica ponía en juicio esta hipótesis, el 
análisis aplicado se amplió para considerar la convergencia condicional, que 
se refiere a que una economía converja a su propio nivel de equilibrio de 
largo plazo, condicional a otras variables que explican su evolución. Esta 
última consideración, así como sus posteriores implicaciones, 
específicamente convergencia en clubes, que se refiere a la convergencia 
económica por grupos de países, ha encontrado mayor soporte en los 
estudios aplicados sobre el tema. El análisis de convergencia condicional se 
caracteriza por incluir una serie de variables macroeconómicas y 
sociodemográficas para explicar la variación del PIB per cápita en el tiempo, 
las cuales condicionan el resultado estadístico de la convergencia 
económica para cada país o entidad de estudio (Chow, 1996). 

Un concepto relacionado se basa en analizar la evolución de la 
dispersión del crecimiento del PIB per cápita a lo largo del tiempo, lo que da 
origen a la hipótesis de σ-convergencia, la cual implica que a medida que las 
economías se aproximan a su estado estacionario, la dispersión del 
crecimiento del PIB per cápita se reduce. Este concepto ha sido estudiado 
por diversos autores, cuyos resultados en algunos casos contrastan con los 
estudios de β-convergencia.7 Recientemente, este concepto ha sido 
analizado por Kong, Phillips y Sul (2019), quienes desarrollaron un 
refinamiento analítico para hallar evidencia sobre σ-convergencia débil, 
concepto que se basa en probar si la variación entre dos series se reduce en 
el tiempo. 

Estudios empíricos sobre convergencia económica 

Respecto de los estudios aplicados para analizar el tema de convergencia 
económica, la literatura es amplia y los resultados, como se ha señalado 
anteriormente, dependen en gran medida de la disponibilidad de los datos y 
de la técnica estadística empleada. Así, uno de los estudios pioneros sobre el 
tema de convergencia económica fue el de Baumol (1986). En este, el autor 

5 Véase Barro y Sala-i-Martin (2004) para una explicación didáctica sobre el proceso de 
convergencia a partir del modelo de Solow. 

6 Óp. Cit., p.45. 
7 Lichtenberg (1994) trata de clarificar el concepto de convergencia, y se refiere a la 

convergencia β como “reversión a la media”, mientras que define el proceso de 
convergencia como el resultado de observar un signo negativo en la derivada de la 
varianza de la productividad total de factores o del trabajo respecto del tiempo, es decir, 
un decremento de la varianza. 
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utiliza cifras entre 1870 y 1979 de 16 países industrializados, y encuentra 
evidencia de un proceso de convergencia en el PIB per cápita. 

En otro estudio, Barro y Sala-i-Martin (1991) encuentran evidencia de 
convergencia beta y sigma tanto para sectores económicos como para los 
estados de la Unión Americana. La tasa de convergencia estimada es de 
aproximadamente 2% anual. Encuentran además un resultado similar 
cuando realizan el análisis con datos de 73 regiones de Europa occidental. 
Ahondando más en el tema, en 1992 los mismos autores utilizan cifras del 
ingreso personal de los 48 estados de la Unión Americana desde 1840, así 
como con cifras del PIB estatal desde 1963. Los autores también hallaron 
evidencia de convergencia regional. 

Barro y Sala i Martin (1990), con cifras entre 1840 y 1988, encontraron 
evidencia a favor de que los estados más pobres de la Unión Americana 
tendían a crecer más rápido que aquellos estados ricos. Barro (1991) 
complementa estos resultados y encuentra evidencia de convergencia 
condicional para 98 países con cifras entre 1960 y 1985; asimismo, encuentra 
que el capital humano (medido a través de la escolaridad) es un 
determinante importante para la tasa de crecimiento del PIB per cápita, y 
condiciona a su vez los resultados sobre convergencia. 

La noción de convergencia condicional es relevante no solo porque ha 
encontrado mayor respaldo en los estudios empíricos en el tema, sino 
porque permite enfocar la atención hacia aquellas variables que son más 
relevantes para explicar el crecimiento de las economías. Al respecto, en un 
estudio para 100 países con cifras entre 1960 y 1990, Barro (1996) analiza el 
grado en que la convergencia económica cambia en función de algunas 
variables relacionadas con el desarrollo humano (escolaridad y expectativa 
de vida), algunas variables macroeconómicas (inflación, gasto público, 
términos de intercambio comercial), algunas variables relacionadas con el 
ambiente político o social de cada país (estado de derecho, libertades 
políticas), entre otras, confirmando la existencia de un proceso de 
convergencia, a una tasa cercana a 2% anual. Sala-i-Martin (1996) realiza un 
amplio ejercicio econométrico con diversas bases de datos, y encuentra una 
variedad de resultados que van desde convergencia sigma para los países de 
la OCDE, los estados de la Unión Americana, las prefecturas de Japón y un 
grupo de países de Europa, y al igual que los estudios anteriores de Barro, 
encuentra una tasa de convergencia beta condicional de alrededor de 2% 
anual, resultado que más adelante será puesto en duda por los mismos 
autores en estudios sobre Japón o Italia (Barro y Sala-i-Martin, 1992; Sala-i-
Martin, 1996; respectivamente). 

Algunos casos de estudio para diversas economías en particular 
parecían coincidir con el hallazgo de una tasa de convergencia de alrededor 
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de 2% anual. Por ejemplo, Coulombe y Lee (1995) encuentran que las regiones 
de Canadá presentan convergencia tipo beta a una tasa aproximada de 2%, 
similar a lo encontrado por Dolado et al (1994, con cifras para 50 provincias 
de España), Cárdenas y Pontón (1995, con cifras para Colombia), y González 
de Olarte y Trelles (2004, con cifras para las provincias de Perú entre 1978 y 
1998). Gennaioli et al (2014), emplean cifras del PIB de 1,528 regiones 
provenientes de 82 países, para el periodo entre 1950 y 2010, y hallaron una 
tasa de convergencia regional de aproximadamente 2%, la cual es mayor 
entre regiones de ingresos altos y con mercados financieros más profundos. 

La hipótesis de convergencia fue puesta a prueba por algunos autores, 
mediante el uso de otras técnicas de análisis. Algunos estudios, como el de 
Quah (1995), señalan que la tasa de convergencia de 2% encontrada 
previamente en la literatura surge como un problema de los datos, más allá 
de un resultado de la evolución de la economía. El autor encuentra evidencia 
de convergencia en clubes a una tasa distinta al 2%, resultado que coincide 
con lo señalado por Mayer-Foulkes (2002), quien con series de 126 economías 
para el periodo 1960-1997, concluye que, de manera agregada, los países son 
globalmente divergentes en la tasa de crecimiento del ingreso, que la 
desigualdad en el ingreso entre grupos se ha ido incrementando a través del 
tiempo, aun cuando al interior de cada grupo la desigualdad en ingreso se 
mantuvo estable, y en cambio, presenta evidencia de convergencia en 
grupos de países. 

Similarmente, algunos resultados ponen en duda la existencia de una 
regla general para la tasa de convergencia de 2%. Por ejemplo, para 
Alemania, con cifras del periodo 1957-1988, Herz y Röger (1995) encuentran 
evidencia de convergencia regional, a una tasa de 4% anual. En cambio, Raju 
(2012), encontró evidencia de convergencia beta y sigma para diversos 
estados de la India, aunque con tasas de convergencia menores al 2%, en 
particular, de entre 0.6% y 1.6%. 

Consideraciones especiales en el análisis de convergencia 

Es necesario hacer una observación sobre los supuestos de la tecnología 
utilizada en el proceso productivo en las economías. Los estudios que buscan 
probar la existencia de β-convergencia generalizada entre países asumen 
que las diferencias tecnológicas entre las economías no se determinan en el 
modelo (son exógenas), y son tales que, bajo el mecanismo del mercado, la 
interacción entre las economías tendería a facilitar el intercambio 
tecnológico, y con ello, en el largo plazo, se podría cerrar la brecha 
tecnológica entre países, por lo que las economías convergirán a un estado 
estacionario común. Además, los supuestos acerca del rendimiento marginal 
del capital (y de la tecnología) son cruciales para observar un proceso de 
convergencia. No obstante, esto no es necesariamente lo que se observa en 
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los datos, de acuerdo con algunos autores. Uno de los primeros estudios en 
señalar que las estimaciones empíricas basadas en el supuesto de tecnología 
idéntica y con rendimientos decrecientes del capital podrían derivar en 
conclusiones erróneas es el de Bernard y Jones (1996a). Estos autores, en un 
estudio complementario, muestran cómo varían los resultados cuando se 
incorpora la tecnología a través de la productividad total de los factores en 
las estimaciones econométricas (Bernard y Jones, 1996b). 

Schmidt (1997) señala que las diferencias en el uso, desarrollo y 
adopción de tecnología son relevantes para explicar el proceso de 
convergencia condicional en diversos países de Europa, por lo que su 
omisión en las estimaciones empíricas podría generar importantes sesgos. 
Goo y Park (2007) plantean un modelo teórico para hacer endógena la 
evolución tecnológica en los modelos de crecimiento económico, y 
muestran cómo las diferencias en tecnología afectan los resultados de 
convergencia económica. Dowrick y Rogers (2002) señalan que estimaciones 
como las de Mankiw, Romer y Weil (1992), donde se considera que la 
tecnología es común y exógena, están sesgadas y sus resultados podrían ser 
engañosos; en cambio, esos autores modifican la estimación y los supuestos 
sobre los rendimientos del capital, e incluyen transferencias tecnológicas, 
con lo cual la tasa de convergencia que obtienen (8%) es sustancialmente 
distinta a la de Mankiw et al (2%). 

Las diferencias tecnológicas no son las únicas que han sido objeto de 
crítica en el análisis empírico. Wolf (1994), por ejemplo, puntualizó que 
factores como la participación laboral, el capital humano, o el grado de 
fertilidad de la población, que afectan directamente a la productividad 
laboral, son factores relevantes en la explicación de los procesos de 
convergencia económica, incluso presenta evidencia del sesgo en que se 
incurre por la omisión de estas variables en los modelos empíricos. 

Además de una revisión a los supuestos en los que se basan los modelos 
teóricos, también se han hecho considerables esfuerzos para mejorar las 
técnicas de estimación y con ello obtener resultados más depurados. 
Bernard y Durlauf (1996) proveen un marco teórico para analizar la 
convergencia económica, en función de la estructura de datos que se tenga 
(sección cruzada o series de tiempo). Algunos de los refinamientos 
estadísticos para el análisis econométrico con datos en panel se deben a 
Phillips y Sul (2007a, 2007b, 2009), quienes incorporan la heterogeneidad en 
la tecnología para desarrollar su modelo econométrico, e incorporan nuevos 
conceptos al análisis de convergencia: curvas de transición hacia la 
convergencia, un modelo de regresión para medir el grado de convergencia, 
y las pruebas de hipótesis asociadas a este modelo. 
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Pesaran (2007) desarrolló también una prueba de hipótesis para 
encontrar convergencia económica, generalizando el trabajo de Bernard y 
Durlauf (1996), y que permite incorporar toda la heterogeneidad de las 
unidades de observación (tecnología, tasas de ahorro, preferencias). Una 
aplicación a la prueba de Pesaran con resultados para Europa se encuentra 
en Le Pen (2011), quien incorporó el análisis de cambio estructural y de 
autocorrelación al estudio de convergencia económica, y encuentra que la 
convergencia económica está fuertemente ligada a estos problemas de los 
datos. 

Otros autores se han enfocado en dar un marco para mejorar las 
herramientas estadísticas utilizadas en la literatura previa. Por ejemplo, 
Barro (2015) realiza una modificación a las ecuaciones clásicas de regresión, 
señalando el problema que surge cuando se incorporan efectos fijos a las 
estimaciones. Caggiano y Leonida (2009) desarrollan un nuevo 
procedimiento para probar la hipótesis de convergencia a partir de funciones 
de autocorrelación, con cifras de 15 países de la OCDE, y sus resultados 
apuntan a la existencia de un proceso de divergencia generalizada, así como 
la ausencia de convergencia por clubes. 

Estos avances en las técnicas econométricas derivaron en una nueva 
forma de medir la convergencia económica, incluyendo modelos más 
completos, que permiten modelar situaciones más realistas, y que han 
mejorado la comprensión del problema de convergencia económica. 
Cartone et al (2020), por ejemplo, incluyeron el análisis de regresión espacial 
por cuantiles para analizar los determinantes del crecimiento económico de 
187 regiones entre 12 países de Europa, lo que los ayudó a identificar distintas 
tasas de convergencia regional. 

Miles (2020), al igual que los autores anteriores, incluye en sus 
estimaciones correcciones por quiebres estructurales en las series, y 
encuentra evidencia escasa de convergencia entre las regiones de Estados 
Unidos, proceso que parece desaparecer en la década de los ochentas, y que 
al menos para ese país, de acuerdo con el autor, está fuertemente ligado a 
los costos en el sector inmobiliario. 

Cermeño (2001) y Rodríguez et al (2016) integraron al análisis de 
convergencia con datos en panel diversas pruebas de hipótesis, e incluyen el 
concepto de cointegración. Matsuki (2019)8 con cifras para diez economías 
de Asia entre 1960 y 2014, se enfoca en el análisis estadístico de pruebas de 
hipótesis para los resultados de sus regresiones. 

8 En su estudio, el autor hace además un recuento actualizado de la literatura empírica sobre 
convergencia, señalando la forma en que la propia definición del tema ha cambiado, así 
como la evolución de las técnicas para su medición (Óp. Cit., p. 101). 
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Convergencia económica y el sistema financiero 

La literatura sobre convergencia económica también ha incluido al sector 
financiero al análisis, aunque en menor medida que los casos anteriores. 
Bahadir y Valev (2015) analizan el grado de convergencia en el desarrollo del 
sector financiero para un grupo de hasta 147 países, con cifras entre 1974 y 
2005. Los autores encuentran evidencia sobre cómo el crédito bancario 
como porcentaje del PIB, así como otras medidas de desarrollo financiero, 
convergen entre países. Además, el impacto del sector financiero sobre la 
economía depende del nivel de penetración de éste: niveles muy bajos o 
altos no tienen un efecto significativo. 

Un estudio similar con cifras para 15 países de la Unión Europea entre 
1963 y 2012, se encuentra en Kilinc, Seven y Yetkiner (2017), el cual muestra 
que el sector bancario y los mercados bursátiles presentan convergencia 
incondicional y condicional, lo que demuestra la efectividad de las medidas 
de la Unión Europea por propiciar la integración financiera en la región. 

Ranjbar y Rassekh (2017) utilizan modelos de la teoría neoclásica de 
crecimiento aumentados con una variable de desarrollo financiero. La 
estimación de su modelo se realiza con cifras de 90 países para el periodo de 
1970 a 2013, con promedios en periodos de 5 años, utilizando técnicas de 
estimación de econometría de panel en sistemas, una versión modificada del 
modelo de Aghion et al (2005), y encuentran que el desarrollo financiero 
incrementa la tasa de convergencia del PIB per cápita.9 

Estudios sobre convergencia económica para México 

Los estudios empíricos sobre convergencia económica con cifras para 
México incluyen distintas técnicas de estimación y periodos de estudio, con 
resultados a favor y en contra de la hipótesis de convergencia económica. 

El estudio de Esquivel (1999) es uno de los primeros en analizar el 
proceso de convergencia económica en el país, con cifras entre 1940 a 1995, 
periodo no utilizado antes en el análisis empírico sobre México. El autor 
encuentra evidencia de convergencia económica entre las entidades 
federativas, no obstante, este resultado no es homogéneo en todo el periodo, 
ya que entre 1940 y 1960 se tiene evidencia de un “proceso acelerado de 
convergencia regional” que coindice con la rápida industrialización del país, 

9 Algunos otros autores han estudiado los procesos de convergencia en otros rubros de la 
economía, como son la disponibilidad de atención médica y los gastos en salud (Apergis y 
Padhi, 2013); factores institucionales (Ahmad y Hall, 2017); productividad total de los 
factores (Narayan y Akram, 2019; Ball, Hallahan y Nehring, 2004 para la productividad de 
factores en la agricultura en las entidades de Estados Unidos); capital humano (Henderson 
y Russel, 2005; Sab y Smith, 2002); convergencia en la productividad laboral de la industria 
manufacturera en 118 países (Rodrik, 2013), o incluso el efecto de las crisis económicas 
sobre el grado de convergencia (Cabral y Castellanos-Sosa, 2019). 
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mientras que a partir de la década de 1960 este proceso parece revertirse, 
periodo en el cual, además, se experimentaron profundas crisis 
macroeconómicas. 

Díaz-Bautista (2003) con cifras para el periodo de 1970 al 2000, 
encuentra evidencia de que los estados con mayor apertura comercial 
experimentaron un mayor crecimiento en el periodo. No obstante, Chiquiar 
(2005) encuentra que la apertura comercial impulsó un proceso de 
divergencia entre las entidades del país, ya que favoreció a las entidades que 
previo a la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) tenían una estrecha relación comercial con el sector externo. Este 
resultado se complementa con lo encontrado por Ito (2010), quien realiza un 
estudio sobre convergencia de la productividad de los factores de 
producción de distintas industrias entre México y Estados Unidos en el 
periodo entre 1986 al 2000. El autor encuentra que la brecha de 
productividad entre ambos países, en el mejor de los casos, se mantuvo 
estable o se incrementó, en vez de reducirse como se esperaba. 

Díaz Pedroza et al (2009), analizan la convergencia de las economías 
estatales pobres hacia las entidades con mayores ingresos (se considera a la 
Ciudad de México como la economía líder, ya que tiene el mayor PIB per 
cápita entre todas las entidades federativas del país) empleando un enfoque 
de cointegración con datos panel, con cifras del PIB per cápita entre 1970 y 
2004. Los autores encuentran evidencia a favor de convergencia condicional. 
Adicionalmente, sus resultados indican que los estados más pobres 
presentan las menores tasas de convergencia en el PIB per cápita. 

Cermeño, Meyer-Foulkes y Martínez (2009), con cifras de los censos 
económicos de 1989, 1994 y 1999, analizan el grado de convergencia del valor 
agregado manufacturero per cápita entre los municipios de México y de 
Estados Unidos. Sus resultados indican que los municipios manufactureros 
de México divergen de los condados manufactureros de Estados Unidos. 

En su reporte sobre las economías regionales al primer trimestre de 
2017, el Banco de México presenta una estimación del impacto del TLCAN y 
de otros choques externos (la entrada de China a la Organización Mundial 
del Comercio y la crisis financiera de 2008) sobre el proceso de convergencia 
del PIB per cápita de las entidades del país en el periodo de 1994 a 2015. Se 
encuentra evidencia de convergencia condicional, aunque este proceso 
parece haberse suspendido a partir de la crisis de 2008. 

Gómez-Zaldívar (2011) con cifras entre 1940 y 2009, analiza el grado de 
σ-convergencia entre seis regiones del país, a partir de los procesos de 
liberación económica observados en 1986 y 1994. Encuentra que el proceso 
de liberalización económica impactó en mayor medida a los estados del 
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norte, los cuales experimentaron un crecimiento mayor a partir de este 
periodo, pero con tasas de crecimiento más volátiles en comparación con el 
resto de las entidades del país. Debido a lo anterior, se podría inferir que las 
regiones del país presentan convergencia en clubes. 

Un resultado similar se encuentra en Gómez-Zaldívar y Ventosa-
Santaularia (2009), quienes argumentan que luego del periodo de 
liberalización económica, la región de la frontera norte experimentó un 
crecimiento más acelerado en comparación con el resto del país, cerrando la 
brecha con la entidad de mayor ingreso (la Ciudad de México). 

Lopez y Cermeño (2016), utilizando la metodología de Phillips y Sul 
(2007), rechazan la convergencia económica absoluta (global) entre las 
entidades del país, y encuentran convergencia de clubes, la cual está 
fuertemente relacionada con la recepción de inversión extranjera directa. 

Los resultados de la literatura previa sugieren que hallar evidencia sobre 
el proceso de convergencia económica está sujeto a múltiples 
consideraciones sobre los datos. El único acuerdo visible entre todos los 
autores revisados es que el análisis de convergencia no es trivial, y 
comprender los factores que impulsan este proceso (o lo detienen) continúa 
siendo un tema crucial en el análisis empírico de la economía en la 
actualidad. 

III. Metodología

Para analizar la relación entre el desarrollo del sistema financiero, medido a 
través de indicadores del sector bancario, y la evolución del PIB per cápita 
con cifras para las entidades federativas de México, se utilizará la 
metodología de Aghion, Howitt y Mayer-Foulkes (2005). Los autores 
desarrollaron un modelo de crecimiento económico con transferencias de 
tecnología, considerando múltiples países, entre los que existe una frontera 
tecnológica integrada por el país líder en el mundo en innovación y 
desarrollo de adelantos tecnológicos, que en última instancia mejoran la 
productividad y permiten un mayor nivel de PIB per cápita. 

El sistema financiero entra en el modelo teórico al considerar que las 
restricciones crediticias impiden que los países desarrollen tecnología (al no 
poder financiar proyectos de investigación), lo que los hace menos 
productivos y los rezaga en comparación con las economías avanzadas. Son 
estas restricciones de crédito las que, de acuerdo con el modelo de los 
autores, dificultan la transferencia tecnológica de los países avanzados a los 
de ingreso bajo, y la persistencia de estas diferencias es lo que genera que 
esas economías no crezcan a un ritmo tal que en el largo plazo alcancen los 
niveles de vida de una economía avanzada. 
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De acuerdo con Aghion et al (2005), el sistema financiero se 
interrelaciona directamente con la capacidad productiva de un país, a través 
de diversos canales como: 1) en cuanto a la adopción de la tecnología, los 
países que la reciben (de aquellos países que la generan) deben invertir 
recursos en adecuar sus estructuras productivas a esa nueva tecnología; 2) 
para mantener un ritmo de innovación tecnológica acorde con las 
tendencias mundiales, las inversiones deben mantenerse, por lo que el 
acceso al financiamiento es crucial para que un país no se rezague; 3) 
finalmente, el problema del riesgo moral implica que aquellos países donde 
la penetración del sistema financiero es más baja (porque las instituciones 
enfrentan mayores pérdidas por clientes que no pagan sus créditos) tendrán 
una menor capacidad para innovar, y se rezagarán en mayor medida 
respecto de la frontera tecnológica. 

Considerando lo anterior, el modelo que Aghion et al (2005) desarrollan 
abre la posibilidad para la existencia de divergencia económica, situación en 
la cual los países enfrentarían restricciones crediticias y diferencias 
tecnológicas sustanciales, que los podrían alejar permanentemente del 
progreso tecnológico y de la frontera de crecimiento económico. La 
aplicación empírica de este estudio permite controlar las diferencias de la 
estructura económica y las restricciones crediticias entre países con un 
modelo estadístico con fundamentos microeconómicos, y que tiene una 
aplicación econométrica directa cuya interpretación está respaldada en las 
ecuaciones teóricas de su modelo; adicionalmente, este modelo condiciona 
la existencia de convergencia económica a un nivel mínimo de penetración 
del sistema financiero en la economía. 

Los autores señalan que de su modelo teórico se desprenden dos 
conclusiones fundamentales: i) la probabilidad de que un país converja a la 
tasa de crecimiento del PIB per cápita real de la economía de la frontera se 
incrementa con su nivel de desarrollo financiero; y, ii) para un país que 
converge a la tasa de crecimiento del PIB per cápita real de la frontera, el 
desarrollo financiero tiene un efecto positivo y temporal sobre el nivel del 
estado estacionario del PIB per cápita relativo a la frontera, conclusiones que 
pueden probarse directamente con los resultados de la estimación 
econométrica, a través de los signos y la significancia estadística de los 
estimadores. 

Para su análisis empírico, Aghion et al (2005) derivan la siguiente 
ecuación lineal con la que estiman el impacto del desarrollo del sistema 
financiero sobre el proceso de convergencia económica, con cifras entre 1960 
y 1995 para 71 países, provenientes del artículo de Levine et al (2000): 
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𝑔" − 𝑔$ = 𝛽' + 𝛽)𝐹" + 𝛽+(𝑦" − 𝑦$) + 𝛽)+𝐹"(𝑦" − 𝑦$) + 𝛽/𝑋" + 𝜀" (1) 

Donde 

─ 𝑔" − 𝑔" = Promedio de la tasa de crecimiento del PIB per cápita del i-
ésimo país, menos el promedio de la tasa de crecimiento del PIB per 
cápita de Estados Unidos. 

─ 𝐹"= Promedio del indicador del desarrollo del sistema financiero en 
cada país.10 

─ 𝑦" − 𝑦$ = Logaritmo natural del PIB per cápita del i-ésimo país en 
1960, menos el logaritmo natural del PIB per cápita de Estados 
Unidos, en 1960. 

─ 𝑋"= Un conjunto de variables explicativas para controlar las 
características de cada país, como son: promedio de los años de 
escolaridad en 1960, tamaño del gobierno (gasto público entre PIB, 
promedio en el periodo), inflación, cociente entre el tipo de cambio 
del mercado informal y el tipo de cambio oficial menos uno (los 
autores lo identifican como prima de riesgo en el mercado 
cambiario informal), apertura comercial (suma de las exportaciones 
e importaciones, entre el PIB); así como indicadores de estabilidad 
política (asesinatos de políticos, intentos de golpe de estado) y de 
diversidad étnica. 

Aghion et al (2005) estiman la ecuación (1) mediante la técnica de 
mínimos cuadrados en dos etapas con variables instrumentales (IV2SLS), 
utilizando una metodología similar a la empleada por Levine et al (2000).11 Un 
punto más a considerar en el análisis empírico del modelo de Aghion et al 
(2005) es la derivación del parámetro de convergencia. A partir de la ecuación 
(1), definen  como la diferencia relativa del PIB per cápita real de 

10 En sus estimaciones principales, Aghion et al (2005) utilizan las siguientes variables como 
indicadores del sistema financiero: crédito otorgado por instituciones financieras privadas 
al sector privado, activos de las instituciones bancarias y pasivos líquidos de las 
instituciones financieras, todas como porcentaje del PIB. Se incluye una cuarta variable: 
activos de la banca comercial, entre la suma de los activos de la banca comercial más los 
activos de la banca central. Una explicación más amplia de la derivación de la ecuación (1) 
se encuentra en el documento de trabajo del artículo, del año 2004. 

11 Levine y otros (2000) emplean los orígenes del sistema legal de cada país (francés, inglés o 
germano) para explicar el desarrollo actual del sistema financiero, mediante el canal de 
los derechos de los inversionistas y los acreditados, canal que resulta válido debido a que 
el sistema jurídico se estableció en el pasado lejano, por lo que no se sufre de los problemas 
de causalidad inversa o de simultaneidad, además de que el estado de derecho se 
relaciona fuertemente con el desarrollo financiero, y su impacto sobre el crecimiento 
económico ocurre exclusivamente a través del sistema financiero, condiciones necesarias 
para que su técnica de estimación sea válida. Véase Wooldridge (2012) para un tratamiento 
académico sobre la estimación con variables instrumentales y los requisitos estadísticos 
necesarios para su validez metodológica. 

1ˆi iy y yº -
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la i-ésima economía respecto del PIB per cápita real de la economía de la 
frontera, y llegan a la siguiente ecuación: 

𝑔! − 𝑔" = 𝜆!(𝑦'! − 𝑦'!∗), donde 𝑦'!∗ = − $)%$*&+%$,'+
$-%$*-&+

(2) 

Asumiendo que el denominador del cociente es distinto de cero en todo 

momento. La variable  corresponde a la diferencia del PIB per cápita real

de la i-ésima economía respecto del PIB per cápita real de la economía de 
frontera en el equilibrio de largo plazo (estado estacionario). A partir de esto, 
los autores identifican que el parámetro de convergencia se define por: 

𝜆𝑖 = 𝛽𝑦 + 𝛽𝑓𝑦𝐹𝑖 (3) 

El cual depende del nivel de penetración del sistema financiero. Con 
estas ecuaciones, Aghion et al (2005) derivan algunas condiciones que son 
directamente contrastables con los datos: 

1) Un país convergerá a la tasa de crecimiento de la frontera sí y solo
sí λi < 0.

2) Por lo tanto, la probabilidad de que un país converja se
incrementará con el nivel de desarrollo del sistema financiero sí y
solo si βfy < 0.

3) Si el inciso anterior se cumple, el desarrollo financiero tendrá un
impacto transitorio sobre el PIB per cápita si βf = 0.

4) Con la ecuación (3) se puede obtener el nivel crítico de desarrollo
financiero a partir del cual el parámetro λi es negativo, es decir, el
nivel para el cual el desarrollo financiero favorece el proceso de
convergencia:

𝐹𝑐 = −
𝛽𝑦
𝛽𝑓𝑦

(4) 

Estas implicaciones surgen a partir del modelo teórico de Aghion et al 
(2005) y, como se mencionó, son directamente contrastables con los datos.12 
A diferencia de la metodología empírica y las series de datos utilizadas en el 
estudio de Aghion et al (2005), en el presente estudio el principal problema 
que se tiene es que no se cuenta con una variable instrumental como la 

12 En su estudio, ofrecen una gran cantidad de evidencia que favorece sus hipótesis, mediante 
distintas estimaciones econométricas a partir de distintas modificaciones a la ecuación (1). 

*ˆiy
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empleada los autores, desagregada a nivel de entidad federativa, que 
cumpla con todas las características estadísticas necesarias para realizar una 
estimación econométrica válida. Por esta razón, se seguirá una metodología 
de estimación distinta. Partiendo de la ecuación (1), en lugar de crear una 
base con una única observación por entidad federativa,13 se explotará la 
variación de los datos en las dos dimensiones que identifican a las 
observaciones: la variación en el tiempo, y la variación entre las propias 
entidades federativas. Si consideramos que existen características 
intrínsecas de cada estado, fijas en el tiempo, que pueden estar 
correlacionadas con el resto de las variables del modelo, y que no pueden 
observarse directamente, la mejor técnica de estimación de los parámetros 
de la ecuación (1) es la regresión lineal con datos panel y efectos fijos, ya que 
controla parcialmente la posible endogeneidad de los datos originada por 
esas características no observables e invariables en el tiempo. 

Así, para estimar la ecuación (1) se realizarán los siguientes ejercicios 
econométricos. En primer lugar, se estimará una ecuación lineal estática con 
efectos fijos y diversos controles a nivel de entidad federativa, con variables 
explicativas rezagadas para controlar la simultaneidad temporal entre el 
indicador del sistema financiero y las tasas de crecimiento del PIB per cápita 
real.  

Para poder obtener estimadores de buena calidad para los parámetros 
de la ecuación (1) bajo esta técnica, es necesario que: i) las características no 
observables de cada entidad federativa relevantes para el modelo 
permanezcan fijas en el tiempo; ii) todas las variables incluidas en el modelo 
describen suficientemente bien la evolución del diferencial de tasas de 
crecimiento del PIB per cápita real entre las entidades y la economía de la 
frontera (es decir, no existen variables omitidas relevantes); iii) la inclusión de 
las variables explicativas rezagadas es suficiente para controlar la correlación 
temporal entre éstas y el término de error del modelo; iv) la correlación entre 
los componentes no observados del modelo y los regresores es igual a cero, 
para todo el periodo.14 

Extendiendo el modelo anterior, la ecuación (1) se estimará 
posteriormente con la técnica de Arellano-Bond (1991), en la cual se incluyen 
rezagos de la variable dependiente, así como los valores actuales y rezagados 
de las variables explicativas, con el objetivo de incorporar en el modelo la 

13 Los autores estiman sus modelos con las variables en promedios entre 1960 y 1995, lo que al 
menos para cada modelo que analizan tienen renglón de información para cada país. Esto 
se puede ver directamente en el número de observaciones de sus tablas de regresión. 

14 Otro supuesto fundamental para que la estimación tenga sentido es que los datos no posean 
raíz unitaria, lo que implica en términos estadísticos que tienen media cero, varianza finita 
y covarianza que no depende del periodo de tiempo que se tome; mientras que en 
términos económicos la intuición es que los choques económicos sean transitorios. En la 
sección IV se ofrecen diversas pruebas estadísticas que confirman esta hipótesis. 
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retroalimentación entre las variables, y con ello controlar la simultaneidad 
temporal de las series. Esta técnica sigue un enfoque de variables 
instrumentales, las cuales se conforman de los rezagos de las mismas 
variables explicativas. Algunos de los aspectos fundamentales para que esta 
estimación tenga sentido son: i) que el rezago de las variables empleadas 
como instrumentos sea tal que la correlación entre éstas y el componente 
no observado del modelo sea cero en cada punto en el tiempo; ii) que la 
correlación serial de los componentes no observados del modelo sea igual a 
cero; y iii) es necesario que el número de variables rezagadas que se utilicen 
como instrumentos no debiliten la estimación. 

Adicionalmente, se creará otra base de datos en la cual se tomarán los 
promedios de las variables cada 5 años, y se reestimará la ecuación (1) 
también con el método de Arellano-Bond. Este procedimiento es similar al 
empleado por Levine et al (2000), y tiene la ventaja de eliminar la correlación 
temporal de corto plazo entre las variables. Por último, se repetirá el ejercicio 
estimando la ecuación (1) por grupos de estados, agrupándolos únicamente 
con base en el tercil del PIB per cápita al que pertenezcan. 

La ventaja de utilizar ecuaciones de regresión dinámicas con datos en 
panel bajo la técnica de Arellano-Bond radica en que se controlan dos 
problemas fundamentales de los datos: 1) mediante la inclusión de una 
ecuación en diferencias, se remueven las características no observadas que 
permanecen fijas en el tiempo; y se controla la endogeneidad temporal de 
las variables al utilizar los rezagos de estas como instrumentos, y 2) al 
permitir rezagos de la variable dependiente y de los regresores, se controla 
el ajuste dinámico de proceso de datos, lo que mejora el poder explicativo 
del modelo. 

Por último, queda el problema de la persistencia de ciertos choques en 
la evolución de las series de datos a través del tiempo. Los choques 
económicos en las distintas entidades del país parecen tener un impacto 
duradero sobre la actividad económica y el sistema financiero; por ejemplo, 
la caída en el ingreso observada a raíz de la crisis de 1994 tuvo un impacto 
que, de acuerdo con algunos autores, afectó seriamente a la economía al 
incrementar el desempleo, aumentar la desigualdad y la pobreza en el país 
por un periodo significativo.15 De igual forma, la crisis económica de 2008, 
aun cuando tuvo un origen distinto a la anterior, tuvo efectos nocivos y 
duraderos sobre el aparato productivo y el mercado interno.16 Debido a lo 
anterior, las estimaciones incluyen diversos términos que controlan los 
choques que generan persistencia en los datos. 

15 Véase, por ejemplo, Camberros y Bracamontes (2015). 
16 Véase, por ejemplo, CEFP (2009) y de la Luz et al (2015). 
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Además, se realizaron estimaciones en dos etapas, con errores estándar 
ajustados, transformaciones ortogonales, y en sistemas de ecuaciones (en 
niveles y diferencias), lo que permite incorporar toda la información de los 
datos al incluir un mayor número de condiciones de momentos a la 
estimación.17 Con lo anterior es posible obtener resultados estadísticamente 
más depurados. Asimismo, se consideró lo señalado por Roodman (2008) 
para controlar la proliferación de instrumentos en las estimaciones en panel 
dinámico para maximizar el tamaño de la muestra. 

IV. Análisis de los datos

Esta sección contiene el análisis descriptivo de las series que se van a utilizar 
en el estudio. Las cifras provienen de diversas fuentes de información, como 
son: el portafolio de información pública de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV), el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría de Economía (SE), el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). Con esta información, se formó una base de datos con cifras 
anuales para las 32 entidades del país. Al momento de la elaboración del 
documento, las series del PIB y de la población están disponibles 
trimestralmente entre 1980 y el tercer trimestre de 2019. Como indicadores 
del sistema financiero, se emplearon las siguientes variables:18 

i) Captación bancaria como porcentaje del PIB. Corresponde al saldo
de las cuentas de captación a la vista y plazo, en instituciones
bancarias, entre 1998 y 2019, al cierre de cada año hasta 2018, y para
2019 se tienen cifras al tercer trimestre del año al momento de la
elaboración de este documento.19 Este indicador ha sido
ampliamente usado en la literatura como una medida de
penetración y desarrollo del sistema financiero.20 Aghion et al (2005)
utilizan en su estimación principal las cifras de la cartera de crédito,
no obstante, en este estudio se utilizará la serie de captación, debido
a que está disponible para un mayor periodo en comparación con la
cartera de crédito, y tiene una fuerte correlación con la captación
bancaria (superior a 0.9 en el agregado).21

17 Para una referencia académica completa sobre la estimación, véase Pesaran (2015). 
18 De acuerdo con algunas autoridades financieras mundiales como el FMI o el Banco Mundial, 

los indicadores propuestos son adecuados para analizar el desarrollo del sistema o la 
inclusión financieros. Véase: IMF-The World Bank (2005). 

19 Se incluyó este periodo debido a que las series de tiempo de los indicadores bancarios 
desagregadas a nivel estatal están disponibles de manera homogénea a partir de 1998. 
Aun cuando se tiene información para el periodo 1980-1990, entre 1991 y 1997 no se cuenta 
con información desagregada a nivel de entidad federativa. 

20 Véase, por ejemplo, Odhiambo (2008). 
21 El cálculo se realizó con las series mensuales del reporte histórico con cifras de los estados 

financieros de las instituciones bancarias, disponible en el Portal de Información Público 
de la CNBV, en el sitio de internet de la Institución. 
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ii) Sucursales por cada diez mil habitantes. Este es un indicador
relacionado con la inclusión financiera, y ha sido utilizado en
estudios previos.22

iii) Cuentas de captación por cada diez mil habitantes. Esta serie se
compone del número de cuentas de captación (a la vista, plazo, con
y sin medios de disposición) en cada entidad federativa, por cada
diez mil habitantes. Al igual que el indicador anterior, esta es una
variable ampliamente usada en la literatura sobre el análisis del
sistema financiero.23

Se incluyeron, además, diversas variables macroeconómicas y 
sociodemográficas para controlar las características observables de cada 
entidad y que pueden explicar la evolución del PIB per cápita. En primer 
lugar, se utilizaron variables relacionadas con el desarrollo humano, debido 
a que algunos autores señalan que es un factor importante para explicar la 
productividad laboral.24 Tenemos, al igual que Aghion et al (2005), el 
promedio de los años de educación en cada entidad federativa, entre 1998 y 
2019, proveniente de la serie homologada de la ENE-ENOE.25 Las cifras se 
tomaron al cuarto trimestre de cada año. Con esta variable, por lo tanto, se 
controlan las diferencias de capital humano entre entidades federativas, 
mismas que pueden incidir positivamente sobre el crecimiento económico.26 

Se dispone, también, de la serie del promedio de horas trabajadas a la 
semana por la población ocupada, que también proviene de la ENE-ENOE 
homologada. Esta variable se relaciona con la intensidad con que la mano de 
obra se emplea en el proceso productivo, misma que se relaciona con la 
productividad laboral.27 

Se incluyeron cifras del porcentaje de la población económicamente 
activa que trabaja en el sector informal. En la literatura sobre crecimiento 
económico, se ha identificado que la informalidad laboral y de las empresas 
en general se relaciona con los siguientes puntos: una baja capacidad 
productiva, el uso de tecnología básica u obsoleta, y escasos incentivos a la 
innovación, por lo que podría ser una variable útil para controlar 
indirectamente las diferencias tecnológicas entre las entidades.28 

22 Véase, por ejemplo, Kumar (2013). 
23 Véase Bagli y Dutta (2012). 
24 Véase Ranis, Stewart y Ramírez (2000). 
25 La Encuesta Nacional de Empleo (ENE) fue levantada por INEGI de 1980 a 2004 y sus 

resultados se publicaron de forma anual hasta el año 2000 donde la publicación fue 
trimestral. La encuesta fue sustituida por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) desde 2005. 

26 Véase Rangazas (2000). 
27 Véase Collewet y Sauermann (2017). 
28 Véase Ascaria y Rahmawati (2015); Chaudhuri y Mukhopadyay (2009). 
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Los estudios empíricos sobre desarrollo económico identifican que la 
tasa de mortalidad infantil es un fuerte predictor del nivel de desarrollo social 
y humano de una economía, cifras que también se incluyen en la 
estimación.29 Por último, se incluyeron las series del porcentaje de la 
población ocupada que tiene acceso a servicios de salud (públicos y 
privados), como otra medida para controlar las diferencias en el capital 
humano entre las entidades federativas, y que ha sido ampliamente utilizada 
en otros estudios por su impacto sobre el crecimiento económico.30 

Se consideraron algunas variables macroeconómicas en este estudio, 
que también se incluyen en el artículo de Aghion et al (2005):31 

─ Deuda pública total, a cargo de las entidades federativas, con cifras 
al cierre de cada año, y como porcentaje del PIB estatal. 

─ Inflación, medida a través de la variación porcentual anual del índice 
nacional de precios al consumidor. Debido al cambio de 
presentación en 2018, y dado que los índices de precios se elaboran 
para ciudades representativas y no para entidades federativas, se 
tomó el índice de cada ciudad correspondiente a cada estado, y en 
los casos donde se tienen registros para dos o más ciudades, se 
tomó el promedio de las series. 

─ Inversión extranjera directa, proveniente de los registros de la 
Secretaría de Economía, como porcentaje del PIB estatal. 

La variable dependiente utilizada en el estudio es similar a la 
considerada por Aghion et al (2005), señalada en la ecuación (1), con la 
diferencia de que las cifras de la variación porcentual anual del PIB per cápita 
corresponden a las entidades federativas del país, con cifras trimestrales 
entre el primer trimestre de 1998 y el tercero de 2019.  

La evolución del PIB per cápita de las entidades del país se presenta en 
la figura 1. Se observa que el promedio estatal ha evolucionado de manera 
estable entre 1980 y el 2019, y su nivel en la mediana se ha incrementado de 
manera sostenida en el periodo, a la vez que la volatilidad de esta variable se 
ha reducido en el tiempo. 

Las cifras del panel B de la figura 1 indican que, en 1980, el PIB per cápita 
de la entidad más pobre fue de $45,955 pesos, mientras que el de la entidad 
más rica en ese año fue de $292,909 pesos, lo que implica una diferencia de 
6.4 veces en pesos de 2013. En 2019, las cifras correspondientes para la 

29 Véase Sudhir y Sen (1994). 
30 Véase Bhargava et al (2001). 
31 Estas variables (salvo la inversión extranjera) fueron consideradas en el estudio de Aghion et 

al (2005), así como en los numerosos artículos de Barro, citados anteriormente. 
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entidad más pobre y la más rica fueron de $48,983 y $346,399 pesos, 
respectivamente, una diferencia de 7.1 veces en pesos de 2013. 

Figura 1. PIB per cápita de las entidades federativas (Pesos de 2013)32 
A. Evolución en el tiempo B. Principales cifras

Año Promedio Var %  Mediana Desv. Est. 

1980 $146,717 $96,592 $213,072 

1985 $138,898 -5.3% $93,407 $202,763 

1990 $135,353 -2.6% $90,372 $205,068 

1995 $130,107 -3.9% $87,559 $183,392 

2000 $153,430 17.9% $102,945 $205,286 

2005 $156,050 1.7% $105,409 $221,613 

2010 $145,430 -6.8% $107,088 $147,534 

2015 $149,675 2.9% $119,852 $114,684 

2019 $148,423 -0.8% $128,808 $92,917 

Nota: En la gráfica de la izquierda, los rectángulos representan el rango 
intercuartílico de la distribución del PIB per cápita en cada año, la línea blanca en 
medio de cada rectángulo representa la mediana, y los puntos de encima son 
observaciones extremas, que en este caso corresponden a cifras de la Ciudad de 
México, entidad con el mayor PIB per cápita del país. 
Fuente: Elaboración propia con cifras de INEGI y CONAPO. 

Como se mencionó anteriormente, la construcción de la variable 
dependiente se realizó de manera similar a como la presentan Aghion et al 
(2005), es decir, es la diferencia entre la tasa de crecimiento del PIB per cápita 
de cada entidad federativa menos la correspondiente para la entidad de 
referencia considerada como la de mayor desarrollo, en este caso se tomó a 
la Ciudad de México, por ser la entidad con el mayor PIB per cápita del país.  

La evolución de esta variable se muestra en el panel izquierdo de la 
figura 2. Nótese que, aun cuando el valor del percentil 50 ha permanecido 
relativamente estable, y que la dispersión también se ha reducido, en 
algunas entidades esta diferencia en el PIB per cápita se ha ido 
incrementando en el tiempo, es decir, han empeorado respecto de la 
economía líder. La gráfica del panel derecho de la figura 2 sugiere que las 
entidades cuyo volumen de captación representa una mayor fracción de su 
PIB redujeron la brecha del PIB per cápita versus el correspondiente de la 
Ciudad de México, lo que muestra que el desarrollo financiero sí podría tener 
un impacto positivo sobre el proceso de convergencia económica estatal. 

32 Se excluye a Campeche del comparativo y de la gráfica, debido a que las cifras del PIB de 
esta entidad incluyen el valor de la producción petrolera, la cual se integra al PIB nacional. 
En la gráfica 1, los valores extremos corresponden a la Ciudad de México; se presentan con 
para evidenciar la diferencia en comparación con el resto de las entidades del país. 
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Figura 2. Diferencia del PIB per cápita entre las entidades federativas y la 
Ciudad de México, y captación bancaria  

A. Evolución en el tiempo B. Comparación con la captación bancaria

Nota: la gráfica de la derecha se realizó con las cifras promedio de todo el periodo. En 
la gráfica de la izquierda, los rectángulos representan el rango intercuartílico de la 
distribución de la variable considerada en cada año, la línea blanca representa la 
mediana, y los puntos de encima son observaciones extremas. 
Fuente: Elaboración propia con cifras de INEGI, CONAPO, y la CNBV. 

En las siguientes gráficas se presenta la evolución de las variables 
consideradas como indicadores de penetración del sistema bancario: la 
captación bancaria como porcentaje del PIB estatal, el número de sucursales 
por cada diez mil habitantes, y las cuentas de captación por cada diez mil 
habitantes. La captación bancaria como porcentaje del PIB se ha 
incrementado sostenidamente en todo el periodo. Los valores extremos, 
identificados como los puntos por arriba de cada caja, corresponden a las 
cifras de la Ciudad de México, donde el nivel de captación es cercano al 60% 
del PIB. En cambio, en otras entidades se observan niveles sustancialmente 
bajos, incluso cercanos a cero.  

Alrededor del año 2012 las cifras de las sucursales bancarias 
experimentaron un cambio de tendencia, y aunque en valores absolutos en 
todo el periodo no ha dejado de incrementarse, sí lo ha hecho a un menor 
ritmo, lo que podría explicarse tanto por el incremento en otro tipo de 
infraestructura financiera, como son los cajeros automáticos, las terminales 
punto de venta o los corresponsables, como por el surgimiento de los medios 
digitales como canales de contacto entre las instituciones y el público en 
general.33 Sobre las cifras de cuentas de depósito, este cambio de tendencia 

33 Se utilizaron las cifras de sucursales bancarias únicamente debido a que, a diferencia de los 
cajeros automáticos, las terminales punto de venta, o incluso a otras entidades financieras, 
como los corresponsales, las sucursales ponen a disposición del público todos los servicios 
financieros disponibles, mientras que las tres figuras señaladas únicamente se relacionan 
con medios transaccionales (retiros, pagos, consultas de saldo, entre otros), por lo que se 
consideró que podrían aproximar mejor el desarrollo financiero a nivel regional. 
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se dio alrededor del año 2010, y al igual que en el caso de la captación, los 
valores máximos corresponden a las cifras para la Ciudad de México.34 

Figura 3. Indicadores de desarrollo bancario 
A. Captación como

porcentaje del PIB estatal 
B. Sucursales por cada

diez mil habitantes 
C. Cuentas por cada 
diez mil habitantes 

Nota: En las gráficas, los rectángulos representan el rango intercuartílico de la 
distribución de la variable considerada en cada año, la línea blanca representa la 
mediana, y los puntos de encima son observaciones extremas.  
Fuente: Elaboración propia con cifras de INEGI, CONAPO y la CNBV. 

Un punto relevante para considerar es la concentración del sistema 
bancario a nivel estatal. Al tercer trimestre de 2019, el 65% de la captación 
bancaria se concentró en cinco estados, mientras que este porcentaje fue 
igual a 45% y el 51% para las sucursales y las cuentas de captación, 
respectivamente35. Aun cuando estas cifras podrían parecer elevadas, el 
índice de Herfindahl-Hirshman36 para ese periodo en particular fue de 0.173, 
0.059 y 0.085, para la captación, las sucursales y las cuentas de depósito, 
respectivamente, lo que sugiere que la concentración no es tan alta como 
podría suponerse. En la siguiente tabla se presentan algunas estadísticas 
descriptivas de las otras variables incluidas en las estimaciones. Destaca la 
dispersión de algunos indicadores, así como que en algunos casos se tienen 
valores extremos, lo que evidencia la heterogeneidad de las entidades 
federativas. 

34 Se dejaron los valores extremos en las gráficas de caja con el objetivo de evidenciar las 
enormes disparidades entre las cifras de los indicadores financieros de la Ciudad de 
México y el resto del país, razón por la cual se consideró que esta entidad conforma la 
frontera a la que se refieren Aghion et al (2005), en cuyo caso los autores consideran a 
Estados Unidos como el país de la frontera. 

35 Fuente: cálculos propios con cifras de la CNBV al tercer trimestre de 2019. 
36 El índice de Herfindahl-Hirshman se calcula como la suma del cuadrado de la participación 

de cada entidad en el total de cada variable, y es utilizado para analizar el grado de 
concentración en un mercado. Véase Pepall, Richards y Norman (2014) para una 
descripción detallada de este índice y de por qué es útil para entender la concentración 
en un mercado. 
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Cuadro 1. Estadísticas descriptivas de las variables adicionales 

Variable Mínimo Promedio Mediana Desv. Est. Máximo 

Captación como 
porcentaje del PIB 
estatal 

0.15% 11.4% 10.0% 7.87% 63.9% 

Sucursales por cada 
diez mil habitantes 0.25 0.88 0.85 0.34 2.12 

Cuentas de depósito 
por cada diez mil 
habitantes 

492.9 5,259.0 4,919.5 3,528.6 26,277.1 

IED/PIB -0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 2.7% 

Deuda pública/PIB 0.0% 1.8% 1.2% 1.9% 9.1% 

Inflación 0.2% 5.5% 4.3% 3.7% 20.8% 

Años de escolaridad 5.4 9.0 9.1 1.1 11.8 

Horas de trabajo 
a la semana 38.2 42.7 42.7 1.6 48.7 

Porcentaje de 
personas que trabajan 
en 
empresas informales 

18.5% 34.6% 33.4% 9.0% 63.9% 

Tasa de mortalidad 
infantil 0.1% 0.8% 0.8% 0.3% 1.8% 

Porcentaje de la PEA 
con acceso a 
servicios de salud 

10.9% 35.9% 35.8% 12.4% 63.2% 

Nota: Las cifras corresponden a los promedios entre 1998 y 2019. Las cifras de las 
variables del sector bancario llegan al 3er trimestre del 2019. 

Fuente: Banxico, INEGI, Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda. 

V. Resultados de las estimaciones econométricas

En esta sección se presentan los resultados de las estimaciones 
econométricas planteadas en la sección III. Como se señaló anteriormente, 
la ecuación (1) constituye el modelo econométrico utilizado en este estudio, 
es decir, es la ecuación con la que se medirá el impacto de la penetración del 
sistema financiero (con indicadores del sector bancario) sobre la tasa de 
convergencia del PIB per cápita de las entidades federativas del país. 

Para las estimaciones econométricas se construyeron dos bases de 
datos, una en la cual las variables se tomaron en promedios recursivos, y en 
un segundo ejercicio, se crearon promedios cada 5 años, y se reestimaron los 
modelos estadísticos. Por último, se estimaron ecuaciones de regresión por 
tercil de PIB per cápita, para verificar la hipótesis de convergencia en clubes. 

En el cuadro 2 se muestran los coeficientes estimados, con la captación 
bancaria como porcentaje del PIB estatal como indicador de desarrollo 
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financiero regional, considerando ecuaciones estáticas estimadas con 
regresiones con efectos fijos en panel, y ecuaciones dinámicas mediante la 
técnica de Arellano-Bond, con y sin variables de control. 

Cuadro 2. Resultados de la estimación principal 

Indicador financiero: captación bancaria como porcentaje del PIB 

A. Estimación estática panel con efectos fijos
1 2 

Periodo original Promedio 5 años 
Controles Ninguno Full Ninguno Full 

βf -0.116*** -0.336*** -0.195*** -0.225**

βy 0.678*** 0.787*** 1.448*** 1.420*** 
βfy -4.415*** -5.864*** -5.611*** -6.670***
σu 0.005 0.017 0.014 0.026 

σe 0.005 0.005 0.013 0.012 
Corr(ui,Xβ) -0.122 -0.84 -0.731 -0.883

F Test (pval) 0.000 0.000 0.000 0.000 

R2 0.358 0.498 0.315 0.503 
N 620 620 124 124 

- βy/βfy 0.150 0.130 0.260 0.210 
Media 0.110 0.110 0.10 0.10 

B. Estimación dinámica Arellano-Bond

3 4 

Periodo original Promedio 5 años 
Controles Ninguno Full Ninguno Full 

βf -0.084 -0.055 -0.952*** 1.666** 
βy 0.519** 0.338** 3.354*** -2.189 
βfy -2.936* -2.588** -27.685*** 23.666

Sargan Test 0.383 0.97 0.147 0.390 
Hansen Test 0.138 0.747 0.426 0.774 

AR Test(2) 0.219 0.95 . . 
F Test (pval) 0.000 0.000 0.015 0.000 

Instrumentos 16 36 9 16 
N 589 589 93 93 

- βy/βfy 0.180 0.130 0.120 0.090 

Media 0.110 0.110 0.100 0.100 

Nota: El periodo original se refiere a la construcción de la base de datos para la 
estimación, la cual se llevó a cabo en promedios recursivos, mientras que el periodo en 
promedios de 5 años se refiere a que cada renglón en la base de datos representa el 
promedio de 5 años. Las estimaciones se dividieron en dos grupos: sin controles 
(columna “Ninguno”), o incluyendo las variables señaladas en la sección IV. Significancia 
al *10%, **5% y ***1%. 
Fuente: Cálculos propios con cifras de la CNBV e INEGI.  
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Retomando los resultados de Aghion et al (2005), se seleccionó el 
resultado de la ecuación dinámica con la base de datos original y sin 
regresores, debido a que es la que más se aproxima al resultado que Aghion 
et al (2005) identifican como principal, en el sentido de que también se 
emplearon instrumentos para controlar la endogeneidad de las variables. 

Al igual que Aghion et al (2005), se observa que los signos de los 
estimadores son consistentes con su modelo teórico; no obstante, el 
estimador βf sí es significativo en algunos de nuestros resultados, a diferencia 
de lo encontrado por Aghion et al (2005), lo que en su modelo implicaría que 
el desarrollo financiero podría tener un efecto permanente; sin embargo, las 
pruebas estadísticas para todas las variables rechazaron la hipótesis de raíz 
unitaria,37 por lo que al menos desde el punto de vista estadístico no se tiene 
ese problema. 

El punto de corte del cual el desarrollo financiero (medido a través de la 
captación bancaria como porcentaje del PIB) favorece el proceso de 
convergencia económica varía entre 12% y 26% del PIB estatal,38 
dependiendo de la estimación econométrica que se considere, lo que se 
muestra en el panel A de la figura 4. Esta gráfica relaciona el nivel de 
desarrollo financiero de cada entidad con el correspondiente parámetro de 
convergencia estimado mediante la ecuación (3).  

El valor y el signo de este parámetro son relevantes en términos 
estadísticos, ya que indican: 1) si la entidad federativa se encuentra en su 
trayectoria de crecimiento de largo plazo; y 2) a partir de qué nivel el 
desarrollo financiero ayuda significativamente a las entidades a transitar 
hacia la senda de crecimiento de largo plazo. Para el primer caso, se requiere 
que el parámetro sea negativo, y para el segundo, que el valor del indicador 
financiero rebase el nivel mínimo determinado por la ecuación (4). Los 
resultados señalan que en varias entidades el bajo nivel de desarrollo 
financiero no ha ayudado a la convergencia del PIB per cápita. 

37 Se realizaron las pruebas de Dickey-Fuller y Phillips-Perron, ambas con tendencia, intercepto, 
restando la media de panel y con hasta 6 rezagos. En todos los casos se mantiene la 
estacionariedad. Se realizó además la prueba de cambio estructural de Clemente, 
Montañes y Reyes para cada entidad, y se identificó a la crisis de 2008-2009 como el único 
punto de quiebre en algunos casos, especialmente en aquellas entidades más expuestas 
al sector externo. Para controlar parcialmente este periodo, se incluyeron dummies en 
todas las estimaciones. 

38 Considerando únicamente las estimaciones econométricas con resultados estadísticamente 
significativos en los parámetros de interés. 
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 Figura 4. Desarrollo financiero y convergencia regional 

A. Parámetros de convergencia
para cada entidad federativa 

B. Tabla resumen de los puntos de corte
para cada variable financiera 

Indicador del 
sistema 

financiero 

Promedio 
estatal al 
3T-2019 

Punto 
de 

corte 
elegido 

Entidades 
por debajo 

del nivel 
mínimo 

Captación 
/PIB 21.6% 18.0% 9 

Sucursales 
por cada 

10 mil 
habitantes 

1.41 1.32 14 

Cuentas por 
cada 10 mil 
habitantes 

7,261 11,851 30 

Fuente: Cálculos propios. El cálculo de los datos de la gráfica del panel A se 
realizó de acuerdo a lo señalado en la ecuación (4) para la captación bancaria 
como porcentaje del PIB estatal. 

En la tabla del panel B de la figura 4 se presenta un recuento del número 
de entidades cuyos indicadores de desarrollo financiero tienen niveles 
inferiores al mínimo necesario para impulsar la convergencia del PIB. Nótese 
que con la captación bancaria se tiene un mayor número de estados que se 
encuentran por arriba del nivel mínimo de desarrollo financiero, respecto de 
lo observado con los otros indicadores, lo cual es esperado, ya que un mayor 
nivel de captación se traduce en más recursos para el crédito y la inversión, 
lo que tiene un impacto directo con las actividades productivas. 

Estos resultados también son relevantes en comparación internacional, 
ya que México es un país con un bajo nivel de penetración del sistema 
bancario en comparación con otras economías emergentes similares, y las 
cifras sugieren que en las economías donde la penetración del sistema 
financiero es mayor, se tiene un mayor PIB per cápita.39 

En el cuadro 3 se presentan los resultados de las estimaciones 
considerando como indicador de desarrollo financiero al número de 
sucursales bancarias por cada diez mil habitantes. En la mayoría de las 
estimaciones propuestas, los signos encontrados son consistentes con el 
modelo de Aghion et al (2005), y en general, los resultados se mantienen a 
medida que se incluyen variables de control o se cambia la base de datos. 

39 Véanse las cifras del Banco Mundial sobre PIB per cápita (cifras a 2019 en dólares) y 
penetración del sector financiero (medida a través de los activos de la banca entre el PIB, 
con cifras a 2017 de la misma fuente). En economías emergentes similares a México ($9,946 
USD y 41.3%, respectivamente), la mayor penetración del sistema financiero se relaciona 
con un mayor PIB per cápita (Chile, $14,896 USD y 81.1%; Polonia, $15,693 USD y 70.1%, Corea 
del Sur, $31,846 USD y 141.5%, respectivamente). 
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Cuadro 3. Resultados de las estimaciones econométricas 

Indicador financiero: Sucursales bancarias por cada diez mil habitantes 

Estimación estática panel con efectos fijos 

1 2 

Periodo original Promedio 5 años 

Controles Ninguno Full Ninguno Full 

βf 0.003 -0.044** -0.027** -0.072***
βy 0.773*** 1.023*** 1.349*** 1.716*** 

βfy -0.397 -0.703** -0.579*** -0.944***
σu 0.006 0.011 0.013 0.018 
σe 0.006 0.005 0.014 0.013 

Corr(ui,Xβ) -0.491 -0.735 -0.680 -0.782
F Test (pval) 0.000 0.000 0.000 0.00 

R2 0.274 0.371 0.222 0.409 
N 620 620 124 124 

- βy/βfy 1.950 1.460 2.330 1.820 
Media 0.880 0.880 0.870 0.870 

Estimación dinámica Arellano-Bond 

3 4 

Periodo original Promedio 5 años 
Controles Ninguno Full Ninguno Full 

βf -0.014 -0.022 -0.068*** -0.029

βy 0.521** 0.532* 1.722*** 1.311*** 
βfy -0.394* -0.428* -1.425*** -0.953**

Sargan Test 0.000 0.970 0.510 0.387 

Hansen Test 0.195 0.906 0.789 0.657 
AR Test(2) 0.783 0.788 . . 

F Test (pval) 0.000 0.000 0.000 0.000 
Instrumentos 25 41 8 16 

N 589 589 93 93 
- βy/βfy 1.320 1.240 1.210 1.380 
Media 0.880 0.880 0.870 0.870 

Nota: El periodo original se refiere a la construcción de la base de datos para la 
estimación, la cual se llevó a cabo en promedios recursivos, mientras que el periodo en 
promedios de 5 años se refiere a que cada renglón en la base de datos representa el 
promedio de 5 años. Las estimaciones se dividieron en dos grupos: sin controles 
(columna “Ninguno”), o incluyendo las variables señaladas en la sección IV. Significancia 
al *10%, **5% y ***1%. 
Fuente: Cálculos propios con cifras de la CNBV e INEGI. 

En general, los puntos de corte bajo las estimaciones dinámicas son 
menores que los obtenidos mediante las ecuaciones estáticas, lo que sugiere 
que el control de los efectos de ajuste es relevante para explicar el proceso 
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de convergencia. Considerando lo señalado en el panel B de la figura 4, 
únicamente en 14 de las 31 entidades federativas la penetración de 
sucursales bancarias no ha logrado impulsar eficazmente la tasa de 
convergencia del PIB per cápita. 

Cuadro 4. Resultados de las estimaciones econométricas 

Indicador financiero: Cuentas bancarias de captación por cada diez mil habitantes 

Estimación estática panel con efectos fijos 

1 2 

Periodo original Promedio 5 años 
Controles Ninguno Full Ninguno Full 

βf -0.005 -0.017*** -0.010** -0.019** 
βy 3.274*** 3.845*** 4.252*** 4.592***

βfy -0.331*** -0.405*** -0.365*** -0.417***
σu 0.008 0.016 0.019 0.024 
σe 0.005 0.005 0.014 0.013 

Corr(ui,Xβ) -0.751 -0.863 -0.845 -0.877

F Test (pval) 0.000 0.000 0.000 0.000 
R2 0.394 0.468 0.267 0.428 
N 620 620 124 124 

- βy/βfy 9.890 9.500 11.650 11.010 
Media 8.550 8.550 8.520 8.520 

Estimación dinámica Arellano-Bond 

3 4 

Periodo original Promedio 5 años 
Controles Ninguno Full Ninguno Full 

βf -0.004 -0.006 -0.032*** -0.023 
βy 1.468 1.052* 5.385*** 4.805*
βfy -0.157 -0.116 -0.579*** -0.480*

Sargan Test 0.291 0.97 0.649 0.191 
Hansen Test 0.286 0.983 0.743 0.288 

AR Test(2) 0.924 0.508 . . 
F Test (pval) 0.000 0.000 0.000 0.000 

Instrumentos 26 48 8 16 
N 589 589 93 93 

- βy/βfy 9.380 9.110 9.300 10.010 

Media 8.550 8.550 8.520 8.520 

Nota: El periodo original se refiere a la construcción de la base de datos para la 
estimación, la cual se llevó a cabo en promedios recursivos, mientras que el periodo en 
promedios de 5 años se refiere a que cada renglón en la base de datos representa el 
promedio de 5 años. Las estimaciones se dividieron en dos grupos: sin controles 
(columna “Ninguno”), o incluyendo las variables señaladas en la sección IV. Significancia 
al *10%, **5% y ***1%. 
Fuente: Cálculos propios con cifras de la CNBV e INEGI. 
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En el cuadro 4 se muestran las estimaciones utilizando el logaritmo 
natural del número de cuentas bancarias de depósito por cada diez mil 
habitantes como el indicador de desarrollo financiero a nivel estatal. Al igual 
que en los casos anteriores, los signos de los coeficientes son consistentes 
con lo señalado por Aghion et al (2005).  

Dados los resultados de los puntos de corte estimados en el cuadro 4, el 
número de cuentas de depósito por cada diez mil adultos no ha ayudado 
significativamente a la tasa de convergencia económica, ya que casi ninguna 
entidad federativa, bajo esta medida de desarrollo financiero, tiene un nivel 
que sea mayor al punto de corte estimado. El hecho de que utilizando la 
captación se tenga un mayor número de entidades por arriba del punto de 
corte sugiere que el acceso per se a productos financieros de captación no 
garantiza un impacto positivo sobre la tasa de convergencia del PIB per 
cápita.40 Lo anterior no implica que el acceso de las personas y empresas al 
sistema financiero a través de productos de captación, o la expansión de la 
infraestructura financiera, han sido en vano; más bien, los resultados nos dan 
una medida de cuánto falta para que estas medidas sean eficaces para 
impulsar el proceso de convergencia económica del PIB per cápita. 

En el anexo se presenta la lista de entidades federativas y su 
correspondiente parámetro de convergencia estimado, bajo las tres medidas 
de desarrollo financiero utilizadas. Los resultados implican que en la mayoría 
de las entidades el desarrollo financiero en los últimos años ha sido benéfico 
para que en el largo plazo se cierren las brechas de desarrollo. Las entidades 
que no tienen un parámetro de convergencia deseado (negativo) serán, de 
acuerdo con el modelo, aquellas para las cuales la penetración del sistema 
financiero es tan baja, que no ha ayudado a que la brecha del PIB per cápita 
respecto de la economía más avanzada del país se reduzca. Esto podría 
explicarse parcialmente por la construcción de la estimación: se consideró 
que la Ciudad de México es el punto de referencia general para todos los 
estados, asumiendo que el nivel de PIB per cápita y de desarrollo financiero 
de esta entidad sería el nivel ideal que todos los estados deberían alcanzar. 
Si se considera que otro estado podría ser la economía líder, los resultados 
podrían cambiar, razón por la cual el análisis anterior se extendió para 
desagregar los resultados de convergencia por grupos de estados, en cuyo 
caso en cada grupo se tendría una economía líder, y la tasa de convergencia 
cambia entre grupos.41 

40 Cabe aclarar que si bien considerando el acceso a productos de captación (la densidad de 
las cuentas de depósito a nivel estatal) no se encontró un efecto significativo sobre la tasa 
de convergencia del PIB per cápita, este resultado podría cambiar si se consideran otros 
productos, como los relacionados con el crédito, análisis que se deja para futuros estudios. 

41 El grupo de estados de ingreso alto tiene a la Ciudad de México como economía líder, con un 
PIB per cápita de $346.9 miles de pesos y un nivel de captación bancaria como porcentaje 
del PIB de 63.9%; el de ingreso medio a Jalisco, con $149.3 miles de pesos de PIB per cápita 
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Cuadro 5. Resultados de las estimaciones por grupos de entidades 

Grupo de estados de ingreso bajo 
Estimación estática Estimación dinámica 

Estimador Sin controles Todos los  
controles Estimador Sin controles Todos los  

controles 
βf 0.277* 0.236 βf -1.232 .022 
βy 0.715 *** 0.635*** βy 0.461 0.528*** 
βfy -4.025*** -5.256*** βfy -8.388 -3.479***
σu 0.006 0.038 Sargan Test 0.775 0.450
σe 0.005 0.005 Hansen Test 0.960 0.000 

Corr(ui,Xβ) -0.580 -0.950 AR Test 0.664 0.250
F Test 0.000 . F Test 0.137 0.000 

R2 0.476 0.579 Instrumentos 14 0 
N 180 180 N 171 190 
λi 0.270 0.05 λi -7.930 -2.950

- βy/βfy 0.180 0.120 - βy/βfy 0.050 0.150 
Media 0.110 0.110 Media 0.110 0.110

Grupo de estados de ingreso medio 
Estimación estática Estimación dinámica 

Estimador Sin controles Todos los  
controles Estimador Sin controles Todos los

controles 
βf -0.076 -0.022 βf -0.152 -0.011
βy 1.166*** 0.704** βy -0.254 -0.049
βfy -6.063 -4.622** βfy 3.110 0.427
σu 0.008 0.015 Sargan Test 0.474 0.900 
σe 0.005 0.004 Hansen Test 0.968 0 

Corr(ui,Xβ) -0.614 -0.864 AR Test 0.648 -0.654
F Test 0.000 . F Test 0.006 .

R2 0.355 0.638 Instrumentos 14 0 
N 180 180 N 190 190
λi 0.470 0.170 λi 5.970 0.80 

- βy/βfy 0.190 0.150 - βy/βfy 0.080 0.120
Media 0.120 0.120 Media 0.120 0.120 

Grupo de estados de ingreso alto 
Estimación estática Estimación dinámica 

Estimador Sin controles Todos los  
controles Estimador Sin controles Todos los

controles 
βf -0.515*** -0.557*** βf -0.007 0.027 
βy 1.036*** 1.012*** βy 0.337* 0.163** 
βfy -7.015*** -6.349*** βfy -1.898 -1.229*
σu 0.012 0.016 Sargan Test 0.873 0.988 
σe 0.005 0.005 Hansen Test 0.992 0 

Corr(ui,Xβ) -0.769 -0.845 AR Test 0.871 -1.748
F Test 0.000 . F Test 0.000 .

R2 0.367 0.446 Instrumentos 14 0 
N 180 180 N 190 190
λi 0.110 0.170 λi -5.360 -3.520

- βy/βfy 0.150 0.160 - βy/βfy 0.180 0.130
Media 0.130 0.130 Media 0.130 0.130 

Nota: Las estimaciones se dividieron en dos: sin controles (columna “Ninguno”), o 
incluyendo las variables señaladas en la sección IV. Significancia al *10%, **5% y ***1%. 
Fuente: Elaboración propia con cifras de la CNBV e INEGI. 

y 27.2% de captación como porcentaje del PIB, y el de ingreso bajo a Nayarit, con $96.3 mil 
pesos de PIB per cápita y 19.6% de captación como porcentaje del PIB, todas las cifras al 
tercer trimestre de 2019 y en pesos de 2013. 
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En el cuadro 5 se presentan los resultados de reestimar la ecuación (1), 
separando la muestra en 3 grupos de estados de acuerdo con su PIB per 
cápita: alto, medio y bajo, tomando lo percentiles de la distribución de esta 
variable al tercer trimestre de 2019, utilizando únicamente la captación 
bancaria como porcentaje del PIB como medida de desarrollo financiero a 
nivel estatal. Se observan cambios en algunos estimadores, tanto entre 
grupos de entidades, como respecto de la estimación principal del cuadro 2. 

Las diferencias más significativas radican en el hecho de que para los 
estados de ingreso bajo y medio, el punto de corte a partir del cual el 
desarrollo financiero sí impacta positivamente a la tasa de convergencia 
económica es menor que el promedio de la captación como porcentaje del 
PIB, y menor a lo observado en la estimación general, lo que sugiere que con 
referencia a los niveles de PIB per cápita de la entidad líder de cada grupo, el 
sistema financiero sí ha ayudado de manera eficaz a cerrar la brecha del PIB 
per cápita y a impulsar la tasa de convergencia económica en cada grupo.42  

Es relevante señalar que el coeficiente de interés (βfy) es negativo en la 
mayoría de los casos para los tres grupos de entidades, lo que implica que el 
desarrollo financiero incrementará la posibilidad de que una entidad 
federativa converja al nivel de referencia en su grupo, resultado que no se 
mantiene de manera agregada, por lo que el análisis por grupos sí es 
relevante y ayuda a comprender de manera más integral el proceso de 
convergencia económica a nivel estatal en el país. 

VI. Comentarios finales

Los estudios empíricos sobre la convergencia económica continúan siendo 
relevantes en el debate económico, porque brindan una explicación a un 
problema que, a través de los años, no ha logrado resolverse: la persistencia 
y profundización de la desigualdad económica, situación que es 
particularmente importante entre los estados del país. 

A diferencia de lo encontrado en otros estudios, el análisis presenta 
evidencia de que la penetración del sistema financiero, sí ha impulsado la 
convergencia del PIB per cápita entre las entidades federativas, aunque 
depende en gran medida del indicador utilizado en las estimaciones 
econométricas, ya que los relacionados con el acceso y uso a servicios 
financieros (sucursales por cada diez mil adultos, y cuentas de depósito por 
cada diez mil adultos) tienen un menor impacto en comparación con el 

42 Para los estados de ingreso bajo, el punto de corte elegido es de un nivel de captación 
bancaria de 5% como porcentaje del PIB, cifra que es rebasada por todas las entidades; 
para los estados de ingreso medio, el punto de corte es de 8%, cifra que también es 
rebasada por todas las entidades del grupo, mientras que, para los estados del grupo de 
ingreso alto, el punto de corte es de 18%, cifra que no es alcanzada por dos de ocho 
entidades. 
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indicador relacionado con la disponibilidad de fondos para la inversión 
(captación bancaria como porcentaje del PIB estatal). 

Este resultado se mantiene al considerar grupos de estados, lo que 
sugiere que más que una frontera común determinada por la entidad con 
mayor ingreso, podría ser más apropiado considerar que por grupos de 
entidades federativas el sistema financiero ayuda en mayor medida a la 
convergencia económica.43 Una implicación directa de los resultados apunta 
al hecho de que si la penetración del sector bancario en las economías 
estatales hubiese sido menor, es muy probable que se hubieran observado 
disparidades más significativas en el PIB per cápita, razón por la cual es 
importante seguir impulsando la expansión del sector, así como su 
desagregación geográfica para lograr una mayor cobertura en el país. 

Con los resultados, además, se obtuvo una estimación de la brecha de 
inclusión financiera en las entidades, en el sentido de fue posible calcular los 
niveles de cuentas y sucursales por cada diez mil adultos para los cuales 
estos indicadores sí podrían impulsar eficazmente la convergencia del PIB 
per cápita de los estados, lo que de ninguna manera implica que los avances 
hasta ahora han sido en vano, más bien, estos niveles estimados podrían 
ayudar al diseño de políticas públicas para alcanzar la meta de desarrollo 
financiero, y con ello, darle un mayor impulso al proceso de convergencia 
económica regional. 

A pesar de lo anterior, es necesario reconocer algunas limitaciones de 
los resultados. Aun cuando se tienen algunas entidades federativas que ya 
cruzaron el nivel mínimo de desarrollo financiero para que éste tenga un 
impacto positivo sobre la evolución del PIB per cápita en el largo plazo bajo 
los tres indicadores financieros utilizados, no es posible esperar que esto sea 
lo único que determine la convergencia económica regional. 
Adicionalmente, el periodo de los datos es menor que lo observado en otros 
estudios, por lo que se espera que a medida que se disponga de información 
histórica actualizada se complementará el presente estudio. Tomando en 
cuenta los resultados del análisis empírico, se puede afirmar que la 
promoción del desarrollo financiero a nivel regional es una parte importante 
para reducir las disparidades del PIB per cápita entre las entidades 
federativas, y se espera que en el largo plazo éstas se eliminen y permitan 
mejores niveles de vida de manera generalizada en el país. 

43 Véanse, por ejemplo, los resultados de De la Cruz (2011), los cuales aportan evidencia de un 
efecto diferenciado de la penetración del sector bancario sobre la economía. 
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Anexo 

Parámetros de convergencia general estimados 

Entidad Indicador financiero al  
3er trimestre de 2019 

Parámetro de  
convergencia 

Captación 
/PIB 

Sucursales 
por cada 

10 mil  
habitantes 

Cuentas de 
depósito por 
cada diez mil 

habitantes 
(logaritmo  

natural) 

λ1 λ2 λ3 

Aguascalientes 27.34% 1.38 8.96 -0.28 -0.02 0.07
Baja California 19.61% 1.39 9.11 -0.06 -0.03 0.04

Baja California Sur 18.12% 1.84 9.06 -0.01 -0.20 0.05
Campeche 3.64% 1.37 8.89 0.42 -0.02 0.08 

Chiapas 18.83% 0.67 8.36 -0.03 0.26 0.16
Chihuahua 20.01% 1.51 9.02 -0.07 -0.07 0.06

Ciudad de México 66.22% 2.60 10.25 -1.42 -0.50 -0.14
Coahuila 15.53% 1.55 9.03 0.06 -0.09 0.06 
Colima 16.78% 1.65 8.92 0.03 -0.13 0.07 

Durango 15.45% 1.02 8.69 0.07 0.12 0.11 
Guanajuato 27.87% 1.40 8.85 -0.30 -0.03 0.08

Guerrero 20.62% 0.98 8.62 -0.09 0.14 0.12
Hidalgo 20.29% 1.01 8.72 -0.07 0.12 0.10
Jalisco 27.75% 1.73 8.99 -0.29 -0.16 0.06

Michoacán 32.12% 1.25 8.62 -0.42 0.03 0.12
Morelos 23.80% 1.56 8.89 -0.18 -0.09 0.08
México 22.05% 1.10 8.65 -0.13 0.09 0.11
Nayarit 19.95% 1.27 8.71 -0.07 0.02 0.10

Nuevo León 32.17% 2.21 9.45 -0.42 -0.35 -0.01
Oaxaca 20.78% 0.93 8.48 -0.09 0.16 0.14
Puebla 20.10% 1.12 8.65 -0.07 0.08 0.11

Querétaro 25.46% 1.60 9.03 -0.23 -0.11 0.05
Quintana Roo 19.38% 1.80 9.19 -0.05 -0.19 0.03

San Luis Potosí 17.48% 1.11 8.69 0.01 0.08 0.11 
Sinaloa 24.13% 1.57 9.09 -0.19 -0.10 0.05
Sonora 14.24% 1.49 9.04 0.10 -0.07 0.05

Tabasco 9.67% 1.18 8.81 0.24 0.05 0.09 
Tamaulipas 20.46% 1.47 9.04 -0.08 -0.06 0.05

Tlaxcala 17.26% 0.91 8.59 0.02 0.16 0.12 
Veracruz 15.67% 1.12 8.75 0.06 0.08 0.10 
Yucatán 22.28% 1.47 8.79 -0.13 -0.06 0.09

Zacatecas 18.88% 1.05 8.57 -0.03 0.11 0.13
Punto de corte 18.00% 1.32 9.38 

Entidades debajo 
del punto de corte 9 14 30 

Fuente: Elaboración propia con cifras de INEGI, CNBV. 
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Parámetros de convergencia estimados por grupos de ingreso 

Entidad Captación/PIB al 
 3er trimestre del 2019 

Parámetro de 
convergencia 

Ingreso Bajo 
Michoacán 32.13% -0.59

México 22.01% -0.24
Oaxaca 20.77% -0.19

Guerrero 20.65% -0.19
Hidalgo 20.24% -0.18
Puebla 20.15% -0.17
Nayarit 19.91% -0.17

Zacatecas 18.82% -0.13
Chiapas 18.87% -0.13
Tlaxcala 17.20% -0.07

Ingreso medio 
Guanajuato 27.86% -0.58

Jalisco 27.74% -0.58
Sinaloa 24.15% -0.41
Morelos 23.82% -0.39
Yucatán 22.23% -0.32

Tamaulipas 20.45% -0.24
San Luis Potosí 17.47% -0.10

Colima 16.78% -0.07
Veracruz 15.69% -0.01
Durango 15.42% -0.01

Ingreso alto 
Ciudad de México 66.27% -0.65

Nuevo León 32.11% -0.23
Aguascalientes 27.30% -0.17

Querétaro 25.41% -0.15
Chihuahua 20.02% -0.08

Baja California 19.64% -0.08
Quintana Roo 19.37% -0.07

Baja California Sur 18.12% -0.06
Coahuila 15.53% -0.03
Sonora 14.24% -0.01

Fuente: Elaboración propia con cifras de INEGI, CNBV. 
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IMPACTO DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE 

DEUDA SUBNACIONAL DE MÉXICO*

Edgar Limón Astudillo y Daniel Alejandro Miranda López 

Resumen. El uso eficiente de los recursos públicos por parte de los gobiernos 
tiene el potencial de proveer mejores servicios e infraestructura en las 
localidades, y con ello, contribuir al desarrollo de ecosistemas productivos 
que mejoran las condiciones de vida y el bienestar de su población. No 
obstante, la falta de un marco que regule las decisiones del endeudamiento 
público puede generar efectos contrarios a los esperados. En México, uno de 
los avances más importantes en la regulación de deuda subnacional se 
presentó con la implementación de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. El trabajo analiza el efecto que la 
entrada en vigor de esta ley ha generado en el costo del financiamiento. 
Además, se analiza si la diferencia en el grado de competencia entre los 
distintos procesos de contratación de crédito afecta el costo de los 
financiamientos adjudicados. Por último, se evalúa que factores determinan 
que las instituciones de crédito participen o no en los procesos a los que son 
invitadas. Para esto, se utiliza una base de datos única en su tipo que 
concentra información tanto de los créditos reportados por los 
intermediarios regulados a la CNBV como de las actas de fallo de todos los 
procesos generados a partir de la entrada en vigor de la Ley. Los resultados 
sugieren que la entrada de este marco normativo ha logrado reducir el costo 
del financiamiento para las entidades gubernamentales, y dicha reducción 
es mayor conforme se incrementa el grado de competencia en los procesos 
llevados a cabo para la contratación del financiamiento. Así, una adecuada 
selección de los intermediarios en los procesos por invitación y un 
incremento de los requisitos mínimos establecidos para los procesos 
competitivos podrían incrementar los ahorros en las finanzas públicas en 
beneficio de la población. 

Palabras clave: Competencia, Ley de Disciplina Financiera, Deuda 
subnacional, Evaluación de impacto. 

JEL: G28, H63 

*/ Las opiniones vertidas en este trabajo corresponden únicamente a los autores 
y no necesariamente reflejan la postura institucional de la CNBV. 
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IMPACT OF COMPETITION ON THE MARKET OF 
SUBNATIONAL DEBT OF MEXICO* 

Edgar Limón Astudillo & Daniel Alejandro Miranda López 

Abstract. The efficient use of public resources by governments has the 
potential to provide better services and infrastructure in the localities and 
contribute to the development of productive ecosystems that improve the 
living conditions and welfare of their population. However, the lack of a 
framework that regulates decisions on public indebtedness can generate 
effects contrary to those expected. In Mexico, one of the most important 
advances in the regulation of subnational debt was presented with the 
implementation of the Law on Financial Discipline of the States and 
Municipalities. The work analyzes the effect that the entry into force of this 
law has had on the cost of financing. In addition, it is analyzed whether the 
difference in the degree of competition between the different credit 
contracting processes affects the cost of the financing. Finally, it is evaluated 
what factors could determine whether credit institutions decide to 
participate or not in the processes to which they are invited. For this, a 
database is used that concentrates information of the credits reported by the 
regulated intermediaries to the CNBV and the minutes of decision of all the 
processes generated from the entry into force of the Law. The results suggest 
that the introduction of this regulatory framework has managed to reduce 
the cost of financing for government entities, and this reduction is greater as 
the degree of competition in the processes carried out to contract financing 
increases. Thus, an adequate selection of intermediaries in processes by 
invitation and an increase in the minimum requirements established for 
competitive processes could increase savings in public finances for the 
benefit of the population. 

Keywords: Competition, Law on Financial Discipline, Subnational debt, 
Impact evaluation. 

JEL: G28, H63 

*/ The opinions expressed in this paper are responsibility of the authors and do 
not necessarily reflect the institutional position of the CNBV. 
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IMPACTO DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE 

DEUDA SUBNACIONAL DE MÉXICO* 

Edgar Limón Astudillo y Daniel Alejandro Miranda López 

I. Introducción

El uso eficiente de los recursos públicos por parte de los gobiernos es una 
tarea que está en constante análisis y observación, en particular, por los 
efectos que ello puede generar en el desarrollo económico de una región y 
en el bienestar de su población. El gasto de los distintos niveles del gobierno 
tiene el potencial de proveer mejores servicios e infraestructura en las 
localidades, lo cual, permite el desarrollo de ecosistemas productivos y 
mejorar las condiciones de vida, incentivando la actividad económica e 
incrementando los ingresos de los hogares. Lo anterior, permite la formación 
de un círculo virtuoso, ya que, estos ingresos impulsan el consumo y 
propician un mayor desarrollo del sector productivo, generando mayor 
recaudación de impuestos e inversión pública. 

En la teoría económica, el análisis sobre si las expansiones fiscales 
pueden generar un impacto significativo en el desarrollo económico regional 
ha sido un tema ampliamente estudiado en la literatura económica. Desde 
la teoría keynesiana, se establecía que ante entornos en donde la demanda 
agregada presenta un nivel de debilidad que no permite un equilibrio con la 
oferta y, por lo tanto, el crecimiento sostenido de la actividad económica, el 
gasto público puede ser una herramienta que permita alcanzar el equilibrio 
de los factores productivos, el pleno empleo y potenciar el crecimiento de la 
economía (Keynes, 1936). Sin embargo, los problemas generados en diversas 
economías a causa de los altos niveles de endeudamiento de su sector 
público han llegado a poner en duda la conveniencia de impulsar el 
crecimiento económico mediante el incremento de los déficits públicos. En 
particular, la eficacia del gasto público para impulsar el desarrollo puede 
verse afectada por la falta de prudencia de los gobiernos al incrementar sus 
déficits, el destino del gasto, la transparencia y, en general, con su grado de 
disciplina fiscal (Hemming, Kell, & Mahfouz, 2002).  

En este sentido, la falta de un marco que regule las decisiones del 
gasto público puede generar efectos contrarios a los esperados. En 
particular, las expansiones del gasto del gobierno generadas a través de 
incrementos acelerados de sus déficits, sin un marco normativo que regule 
y supervise los niveles de deuda, y el destino de los recursos, podrían 

*/ Las opiniones vertidas en este trabajo corresponden únicamente a los autores 
y no necesariamente reflejan la postura institucional de la CNBV. 
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conducir a una alta prociclicidad del gasto (Kumar & Ter-Minassian, 2007). 
Mientras que un impulso fiscal en periodos de estabilidad económica puede 
potenciar el crecimiento en el corto plazo, un gobierno con altos niveles de 
endeudamiento durante una crisis puede exacerbar los efectos negativos de 
ésta al no contar con margen para implementar medidas contracíclicas. 
Debido a lo anterior, en las últimas décadas, diversos países han 
implementado marcos normativos que buscan impulsar la prudencia fiscal, 
particularmente, sobre los niveles de deuda subnacional (estados, 
municipios y sus organismos).  

El acelerado crecimiento de la deuda subnacional en algunos países 
de América Latina detonó la creación de marcos jurídicos que permitieran 
mayor control y transparencia sobre el nivel y uso de este tipo de recursos.  
En el 2000, en Brasil se implementó la Ley de Responsabilidad Fiscal 
derivado del alto endeudamiento y el descontrol que existía en el gasto 
público (Dillinger, 2002). En Colombia surgieron la Ley 358, la cual estableció 
límites al endeudamiento, y la Ley 617, que contemplaba límites al gasto. En 
Argentina se publicó la Ley de 2004, que formalizó los mecanismos de 
control de la deuda, motivados por la recesión económica de 1998 (Melamud, 
2008). Por su parte, en la Unión Europea existen reglas numéricas sobre los 
niveles de endeudamiento. En Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino 
Unido se monitorean las estrategias de política fiscal y se obliga a reportar y 
publicar los resultados fiscales de los gobiernos subnacionales (Jiménez & 
Ruelas, 2016). La eficacia de estas leyes radica en la amplitud de su cobertura, 
y en general, en que éstas consideren a todos los niveles de gobierno del país 
(Liu & Webb, 2011). 

En el caso de México, desde 2013 comenzaron los trabajos para lo 
que posteriormente se convirtiera en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios (LDF), la cual representa el marco 
jurídico que regula el desarrollo de la deuda subnacional. Al igual que en 
otros países, el desarrollo de este marco jurídico estuvo impulsado por el 
crecimiento de los niveles de endeudamiento de algunos gobiernos 
subnacionales (Senado de la República, 2013) (Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, 2016a). Si bien los niveles agregados de la deuda 
subnacional de México no representaban un riesgo que pudiera afectar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas del país (Hurtado & Zamarripa, 2013), 
el nivel de endeudamiento que habían alcanzado algunas entidades 
federativas, y la velocidad con que habían llegado a éste, sí podrían poner en 
riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas locales. Además, las 
diferencias existentes en el costo de la deuda entre las entidades hacían ver 
la necesidad de fomentar esquemas que permitieran un uso más eficiente 
de los recursos públicos (Martínez, 2018). 
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A diferencia de las leyes implementadas en otros países, la LDF 
incluyó normas relativas al cumplimiento de un balance sostenible, reglas de 
presupuesto y ejercicio del gasto, sistemas de monitoreo del 
endeudamiento, y mayor transparencia y acceso a la información (Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas, 2016b) (Martínez, 2018). Este marco jurídico 
buscaba establecer las bases de un desarrollo sostenible del mercado de 
deuda subnacional, mediante tres objetivos generales: i) alcanzar finanzas 
públicas sostenibles; ii) transparentar el uso de los recursos públicos y el nivel 
de la deuda local, y; iii) reducir el costo del financiamiento para el sector 
público (Martínez, 2018). Sobre este último punto, es donde se centrará el 
análisis del presente trabajo. 

En particular, la LDF incorporó un proceso competitivo en el cual se 
buscaba que las entidades gubernamentales puedan acceder a las mejores 
condiciones del mercado, al propiciar la competencia entre los 
intermediarios financieros al momento de contratar deuda. De esta forma, la 
LDF generó un experimento natural en donde el grado de competencia en 
el mercado de deuda subnacional se incrementó de un periodo a otro, lo 
cual, será utilizado como mecanismo de identificación para evaluar si el 
incremento en la competencia en el otorgamiento de financiamiento a 
gobiernos subnacionales trae consigo mejoras en las condiciones del crédito. 
El primer objetivo de este estudio es evaluar si estos cambios en el grado de 
competencia tuvieron algún impacto en el costo del financiamiento, lo cual 
se traduciría en mayor cantidad de recursos disponibles para continuar con 
la provisión de bienes y servicios. 

Si bien, podría parecer intuitivo que ante mayor competencia los 
precios (en este caso la tasa de interés y/o comisiones) sean menores, existen 
diversos factores en la implementación de estos procesos competitivos que 
pudieran generar que esto no ocurra. Por ejemplo, si las tasas que se 
otorgaban previamente a la entrada en vigor de la LDF ya representaban las 
mejores condiciones que el mercado podría ofrecer, es de esperar que éstas 
no presenten reducciones en el periodo posterior a la ley; el nivel de 
competencia que se implementa en cada proceso competitivo podría variar 
debido a las decisiones de los gobiernos solicitantes, lo cual se podría traducir 
en que los beneficios de este nuevo marco de competencia no se traduzcan 
en mejores ofertas de financiamiento; por último, debido a que es decisión 
de los solicitantes a qué intermediarios financieros se invita, existe la 
posibilidad de que algunos de estos no tengan interés en participar debido 
a su modelo de negocio, el perfil de riesgo de la entidad o los costos que 
dicha participación podría generarle. En este sentido, en los procesos por 
invitación, una inadecuada selección o una cantidad insuficiente de 
competidores en cualquier proceso podría generar que la tasa conseguida 
no sea la que represente las mejores condiciones del mercado. 
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Con base en lo anterior, el segundo objetivo de este análisis es 
evaluar si las diferencias en el proceso competitivo llevado a cabo por los 
solicitantes de crédito tienen algún efecto en el costo del financiamiento 
adquirido. En particular, se analiza si en los procesos por invitación en donde 
se incluyó a más intermediarios financieros de los que solicita la LDF se 
obtuvieron condiciones más favorables que en aquellos en donde 
únicamente se cumplieron los requisitos mínimos; y si los procesos 
competitivos donde se recibe al menos dos ofertas obtienen mejores 
condiciones financieras que aquellos donde se recibe sólo una, cuando la 
LDF permite el caso de recibir sólo una oferta. Por último, el tercer objetivo 
del trabajo es analizar cuáles son los factores que podrían estar influyendo 
en la decisión de un intermediario de participar o no en un proceso 
competitivo al cual ha sido invitado. Lo anterior, permitirá entender qué tipo 
de intermediarios son más propensos a atender estas invitaciones y con ello 
incrementar las posibles ofertas en cada proceso. Asimismo, ayudará a 
evaluar qué cambios en la actual regulación podrían incrementar los 
beneficios potenciales de la competencia.    

Para el estudio de los objetivos señalados, se utilizan los datos del 
financiamiento otorgado a entidades gubernamentales (estados y 
municipios) recopilados periódicamente por la CNBV, los cuales permitirán 
evaluar si a partir de la implementación de la LDF se ha observado algún 
cambio en los niveles y dispersión de las tasas de interés que se otorgan a 
estos entes cuando contratan deuda. Por otra parte, se desarrolló una base 
de datos que contiene la información proveniente de todas las actas de fallo 
de los procesos competitivos llevados a cabo desde la entrada en vigor de la 
LDF y hasta 2019. Esta base contiene tanto la postura que resultó ganadora, 
como las del resto de los intermediarios, e identifica los casos en que estos 
declinan la invitación. De esta forma, es posible analizar si las diferencias 
entre las tasas obtenidas por los estados y municipios en los procesos 
competitivos obedecen a las características del grado de competencia que 
estos hayan implementado al momento de la contratación. Además, conocer 
a los intermediarios que declinaron participar en algún proceso, y contar con 
información detallada del financiamiento en cada proceso, permitirá analizar 
qué factores podrían estar inhibiendo un mayor grado de competencia en el 
mercado de deuda subnacional.   

Los resultados sugieren que el marco de competencia 
implementado a raíz de la entrada en vigor de la LDF ha tenido un efecto 
significativo en la reducción del costo del financiamiento contratado por las 
entidades federativas y los municipios. Además, en aquellos procesos en 
donde se invitó a un mayor número de competidores de los que marca como 
mínimo la LDF, y aquellos procesos donde se recibe al menos dos propuestas 
en firme, las tasas observadas fueron menores. Así, incrementar el número 
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mínimo de participantes que se solicita para realizar un proceso competitivo 
podría potenciar los efectos de este esquema de competencia. Finalmente, 
se encuentra que el considerar el modelo de negocio de los intermediarios 
financieros a los que se invita es importante para procurar una mayor 
participación. Además, factores como la cantidad de calificaciones con que 
cuenta un crédito o acreditado parecen estar influenciando la decisión de 
participar en los procesos competitivos, lo cual podría estar relacionado con 
los criterios de calificación referidos en el marco regulatorio aplicable a las 
instituciones de crédito. 

El resto del documento se estructura de la siguiente manera. En la 
segunda sección, se presenta una descripción general de las causas que 
dieron origen a la LDF, y un breve resumen de las características de los 
procesos competitivos. La tercera sección presenta una descripción 
detallada de las fuentes de datos y las variables consideradas. La 
metodología utilizada se muestra en la cuarta sección. La quinta sección del 
documento hace un resumen de los principales resultados. Finalmente, la 
sexta sección concluye con algunas consideraciones sobre los hallazgos. 

II. La Ley de Disciplina Financiera en México

Evolución de la deuda subnacional en México y origen de la LDF 

El uso del financiamiento por parte de las entidades gubernamentales en 
México presenta aún una baja penetración a nivel agregado. En particular, el 
financiamiento contratado por los estados representó solo el 7.6% (Gráfica 1) 
de sus ingresos totales en 2018, mientras que para los municipios el 
porcentaje se ubicó en 4% en el mismo año (Gráfica 2). Si bien, esto muestra 
que en general no se observa una dependencia del financiamiento respecto 
del total de los ingresos, también refleja la dependencia que estas entidades 
tienen de los recursos provenientes de la Federación. En 2018, las 
participaciones representaron 34.7% de los ingresos totales de los estados, 
mientras que para los municipios alcanzaron 38.3% del total. Además, al 
considerar a las aportaciones, los recursos provenientes de la Federación 
representaron 80.3% de los ingresos totales que recibieron los estados y 72.1% 
para los municipios. 

Si bien los niveles de la deuda subnacional no habían presentado un 
riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas del país en los últimos 
años (Hurtado & Zamarripa, 2013), la rapidez con la que algunas entidades 
federativas aumentaron su nivel de endeudamiento a partir de la crisis 
financiera de 2008-2009 llamó la atención de la Auditoría Superior de la 
Federación, quien señaló el riesgo que dicho comportamiento podría 
representar en el futuro para el correcto desarrollo las finanzas públicas de 
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aquellas entidades (Auditoría Superior de la Federación 2011 y 2012; Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas 2016a).  

Gráfica 1: Ingresos de las entidades gubernamentales 
A. Estados

(miles de millones de pesos) 
B. Municipios

(miles de millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

Entre 2010 y 2016, la deuda subnacional agregada se incrementó de 
2.2% del PIB a 4.0% (Panel A de la Gráfica 2), una tasa de crecimiento 
acumulada de 80.7%. No obstante, el nivel de endeudamiento subnacional 
se mantenía por debajo de lo observado tanto en economías avanzadas 
como respecto a otras economías en desarrollo de la región (Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos 2015;2016). En 2013, once 
estados tenían niveles de deuda superiores al 100% de sus ingresos por 
participaciones federales. Para el periodo de 2011 a 2014, la deuda como 
porcentaje de las participaciones era mayor a 200% para Chihuahua, Nuevo 
León y Quintana Roo y más de 300% para Coahuila (Panel B de la Gráfica 2). 
Los niveles de endeudamiento de esas entidades mostraron la necesidad de 
la existencia de un marco jurídico que permitiera ordenar y transparentar el 
desarrollo del mercado de la deuda subnacional. 

De esta forma, en 2016, se publicó la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), la cual estableció las bases 
del marco jurídico bajo el cual se rige el desarrollo de la deuda subnacional 
en el país. A diferencia de las leyes implementadas en otros países, la LDF de 
México incluyó normas relativas al cumplimiento de un balance sostenible, 
reglas de presupuesto y ejercicio del gasto, sistemas de monitoreo de 
endeudamiento y mayor transparencia y acceso a la información (Martínez 
2018; Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2016b). Uno de los primeros 
beneficios de este nuevo marco normativo fue que permitió conocer el total 
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de la deuda de las entidades gubernamentales, y los acreedores con quien 
se contrató.1 

Gráfica 2: Evolución de la deuda subnacional 

A. Deuda de estados y municipios

(porcentaje del PIB)  
B. Estados seleccionados

(saldos entre participaciones) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP. 

A partir de esto, es posible analizar los cambios en el nivel de 
endeudamiento según el sector financiero que lo provee. Por ejemplo, de 
2016 a 2020, la participación del financiamiento otorgado por la banca de 
desarrollo se incrementó de 19% a 32%, mientras que la participación tanto 
de la banca múltiple como del mercado de valores se redujeron, en el caso 
de los estados. Para los municipios, no se observaron cambios importantes 
en la estructura de su financiamiento en dicho periodo (Gráfica 3). 

Gráfica 3: Financiamiento por tipo de acreedor 

A. Estados

(Miles de millones de pesos) 

B. Municipios
(Miles de millones de pesos) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP. 

1 Si bien existe el registro del financiamiento que contrataban los estados y municipios previo 
a la LDF, no se tenía la obligación de registrar la totalidad de los financiamientos en 
algunas entidades federativas, de conformidad con cada Ley de Deuda Pública local. 
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Objetivos de la Ley de Disciplina Financiera 

La LDF fue aprobada el 16 de marzo del 2016 y publicada en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 27 de abril de 2016 (DOF, 2016a). Tiene como objeto 
establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera 
que regirán a los entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas 
públicas (Artículo 1, LDF). Se fundamenta en 5 ejes principales: disciplina 
financiera, donde se establecen límites al crecimiento en los gastos de 
servicios y directrices para el uso de los excedentes de ingreso y fiscalización 
de los recursos; sistema de alertas, donde se establecen límites para la 
contratación de nuevos financiamientos y obligaciones2; deuda estatal 
garantizada, donde se busca que los entes públicos puedan obtener 
garantía de la Federación y reducir el costo de los financiamientos3; registro 
público único, donde se transparenta la totalidad de los financiamientos y 
obligaciones financieras; y por último, contratación de deuda. 

En relación con la contratación de deuda, se estableció el requisito 
de contar con un análisis previo de la capacidad de pago y la obligación de 
pagar las deudas de corto plazo antes de culminar el periodo de la 
administración. Asimismo, con el objetivo de promover la competencia entre 
los intermediarios financieros que participan como acreedores de las 
entidades gubernamentales, se estableció la obligación de realizar un 
mecanismo que les permitiera contratar la deuda en las mejores condiciones 
del mercado.4 Como se señala en los objetivos, sobre los efectos que ha 
generado este cambio en la forma de contratar deuda por parte de las 
entidades gubernamentales se centrará el análisis del presente trabajo. 

Los procesos competitivos de la Ley de Disciplina Financiera. 

Para la contratación de deuda debe realizarse un proceso competitivo entre 
los intermediarios del sistema financiero. Dicho proceso, comienza con la 
invitación a los intermediarios financieros, los cuales deberán decidir si 
participan en dicho proceso, para lo cual, deberán presentar una oferta a la 
solicitud de financiamiento que haya realizado la entidad. La oferta debe 
especificar, entre otros conceptos, el monto, plazo, perfil de amortizaciones, 

2 Al momento de la elaboración de este trabajo, el último resultado del sistema de alertas 
muestra para los estados, en 2020, a 27 en endeudamiento sostenible, 4 en 
endeudamiento en observación (Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo), 
ninguno en endeudamiento elevado y 1 sin información (Tlaxcala). Para los municipios, en 
2019, muestra a 31 en endeudamiento en observación, 1 en endeudamiento elevado 
(Cuautla, Morelos) y el resto en endeudamiento sostenible o sin información. El límite de 
financiamiento anual que podrán contratar los entes públicos con fuente de pago de 
Ingresos de libre disposición (ILD) es: 15% de sus ILD bajo endeudamiento sostenible, 5% 
de sus ILD bajo endeudamiento en observación y cero bajo endeudamiento elevado.

3 Hasta el cuarto trimestre de 2019, ningún ente público ha solicitado deuda estatal 
garantizada. 

4 Para una mayor descripción de los antecedentes, detalles y objetivos de la LFD véase 
(Martínez, 2018). 
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fuente de pago, y en su caso, los instrumentos que permitan mejorar el perfil 
de riesgo de la entidad, como garantías de pago oportuno. Lo anterior, tiene 
el objetivo de promover un entorno de competencia entre los intermediarios 
financieros, ya que para ganar el proceso deberán ofrecer mejores 
condiciones de financiamiento que el resto de los intermediarios 
participantes.  

En particular, se deberá establecer un proceso competitivo con al 
menos 2 invitados y la obligación de recibir al menos una oferta irrevocable 
para aquellos financiamientos cuyo destino es liquidez5 y para aquellos 
créditos cuyo destino es inversión pública productiva y/o su 
refinanciamiento6 cuando el monto solicitado es menor a 40 millones de 
UDIS para estados y 20 millones de UDIS para municipios. Si el destino del 
financiamiento es inversión pública productiva y/o su refinanciamiento y el 
monto del crédito es mayor a 40 millones de UDIS para los estados y 20 
millones de UDIS para los municipios, se requiere realizar un proceso 
competitivo con al menos 5 invitados y la obligación de recibir al menos 2 
ofertas irrevocables. Se deberá realizar una licitación pública para los 
financiamientos cuyo destino es inversión pública productiva y/o su 
refinanciamiento y monto solicitado mayor a 100 millones de UDIS, tanto 
para estados y municipios.  

La temporalidad de las ofertas no deberá diferir en más de 30 días 
naturales y deberán tener una vigencia mínima de 60 días naturales. Se 
deberá presentar las respuestas de aquellas instituciones que decidieron no 
presentar una oferta. En caso de no tener el mínimo de ofertas establecidas, 
el proceso se declara desierto, pudiendo realizar un nuevo proceso donde se 
requiere solamente una oferta irrevocable como mínimo. La oferta ganadora 
será la que establezca los menores costos financieros. Si una sola oferta no 
cubre el monto requerido, se consideran las siguientes mejores ofertas hasta 
cubrir el monto solicitado. Se deberá realizar un documento del análisis 
comparativo de las propuestas, el cual debe ser público en las páginas 
correspondientes de los entes gubernamentales.  

Las reestructuras o refinanciamientos que mejoren la tasa de 
interés y no incrementen el saldo insoluto y el plazo, no otorguen plazo de 
gracia y no modifiquen esquema de amortización, no requerirán proceso 
competitivo ni autorización del congreso local. Las emisiones bursátiles no 

5 Créditos de liquidez: crédito quirografario a plazo menor a un año, cuyo destino es cubrir 
necesidades de corto plazo. No se requiere de la aprobación del congreso local. 

6 Se necesita aprobación de los congresos locales para las obligaciones financieras cuyo 
destino es inversión pública productiva y/o su refinanciamiento. La autorización deberá 
especificar por lo menos el monto, el plazo, el destino, la vigencia de la autorización y la 
fuente de pago o garantía, en su caso.  
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requieren de proceso competitivo, pero se debe realizar un documento que 
exprese las razones por las cuales el mercado bursátil es una opción más 
adecuada. En el caso particular de la licitación pública, se deberá realizar un 
proceso público y de manera simultánea. Para ello, las propuestas 
presentadas deberán entregarse en una fecha, hora y lugar previamente 
especificados y serán dadas a conocer en el momento en que se presenten. 
A diferencia de los otros procesos, en las licitaciones públicas no se tiene la 
obligación de presentar las negativas de participación de las instituciones 
(Figura 1). 

Figura 1: Esquema ilustrativo de los procesos competitivos 

 

 
 

 
 

IPP: Inversión Pública Productiva y su refinanciamiento. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la LDF. 

Aunque es de esperar que los resultados de la implementación de 
estos procesos competitivos se traduzcan directamente en menores costos 
al momento de contratar nuevo financiamiento, esto pudiera no ocurrir por 
diversas razones. Por ejemplo, si las tasas que se otorgaban previamente a la 
publicación de la LDF ya representaban las mejores condiciones que el 
mercado podía ofrecer, un mayor número de participantes no 
necesariamente debería mejorar dichas condiciones. Por otra parte, no todos 
los intermediarios financieros podrían estar interesados en otorgar el 
financiamiento que alguna entidad gubernamental solicite debido a su 
propio perfil de riesgo, o a su modelo de negocio, lo cual, podría ocasionar 
que el proceso competitivo no genere los beneficios esperados.  

Asimismo, debido a que es la propia entidad la que define a qué 
intermediarios invitará a participar en los procesos que no conllevan una 
licitación pública, una mala selección o una cantidad insuficiente de 
competidores podría generar que aún la tasa ganadora pudiera no ser la 
mejor tasa del mercado. De esta forma, cobra relevancia analizar si la 
implementación de este tipo de procesos ha generado reducciones en el 
costo del financiamiento, y de ser el caso, la magnitud del ahorro que esto ha 
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permitido. Además, entender los factores que pueden potenciar dichos 
beneficios permitirá elaborar propuestas que mejoren el diseño de los 
procesos competitivos. 

III. Datos

Para el desarrollo de este trabajo, y el análisis de los tres objetivos señalados 
inicialmente, se construyó una base de datos que permite analizar las tasas 
de interés que obtenían las entidades gubernamentales previo a la entrada 
en vigor de la LDF y compararlas con aquellas obtenidas en periodos 
posteriores, considerando la información detallada de las características del 
crédito solicitado y del proceso competitivo que, en su caso, se hubiera 
realizado. 

En primer lugar, se emplean los datos del financiamiento otorgado 
a entidades gubernamentales por las instituciones de banca comercial, 
banca de desarrollo y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas 
(Sofom ER), los cuales son enviados a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) mensualmente. En segundo lugar, se utiliza la información 
proveniente de los procesos competitivos de cada crédito que se ha 
otorgado posterior a la entrada en vigor de la LDF y hasta 2019, la cual debe 
ser publicada en los portales de internet de cada entidad federativa, 
municipio u organismo, de conformidad con el Artículo 26 fracción V de la 
LDF. Finalmente, se consideran las bases de datos del Registro Público Único 
de la SHCP, para obtener información del nivel de endeudamiento de las 
entidades gubernamentales; las calificaciones de los créditos y/o las 
entidades, publicadas por las agencias calificadoras; los registros de gastos e 
ingresos de los estados y municipios publicados por el INEGI, así como otros 
indicadores que permitirán controlar por características específicas de cada 
entidad. 

Información de reportes regulatorios de la CNBV 

A partir de los reportes regulatorios periódicos R04 C-0453 y R04 C-0454 que 
los intermediarios financieros envían a la CNBV, se obtuvo la información de 
las condiciones financieras que fueron otorgadas en los financiamientos 
contratados por estados y municipios.7 Las observaciones corresponden a 
cada crédito contratado por los entes públicos ante la banca comercial, la 
banca de desarrollo o las Sofomes ER durante el periodo de enero de 2010 a 
diciembre 2019.  

La base de datos contiene información sobre las características del 
crédito, como son: periodo y características de la originación, el plazo, la tasa 

7 En adelante, cuando se habla del financiamiento de los estados y municipios éste considera 
el de sus organismos. 
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otorgada, el monto del crédito, si éste cuenta con alguna garantía de pago, 
así como el acreedor y el acreditado.8 A partir de dicha información es posible 
separar los créditos que se otorgaron previo a la publicación de la LDF de los 
que se otorgaron posteriormente. Por lo cual, es posible distinguir aquellos 
financiamientos que estuvieron sujetos a algún proceso competitivo. 
Asimismo, se tiene información del destino del crédito, lo cual permite 
diferenciar los resultados entre créditos de inversión pública productiva y/o 
su refinanciamiento, y créditos de liquidez.9  

Gráfica 4. Sobretasas efectivas por destino y tipo de ente público 

Estados - Inversión pública productiva 
y/o su refinanciamiento 

Municipios - Inversión pública 
productiva y/o su refinanciamiento 

Estados - Liquidez Municipios - Liquidez 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV. 

Con esta información, se calcula la sobretasa de interés efectiva, la 
cual se obtiene de la tasa efectiva cobrada menos el nivel de la Tasa de 
Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días (TIIE28) en el periodo reportado. 
A la tasa resultante se le agregan los puntos porcentuales generados por las 

8 Se especifica el tipo de alta del crédito (crédito nuevo, reestructura o renovación). En el 
análisis sólo se consideran los créditos nuevos, ya que las otras opciones de alta no 
conllevan un proceso competitivo. 

9 No se consideran en el análisis los programas de asistencia social, así como créditos otorgados 
por la banca de desarrollo al amparo de los programas FONREC, FONDEN o PROFISE, ya 
que estos no conllevan un proceso competitivo. 
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comisiones del crédito, conforme a los Lineamientos para el Cálculo del 
Menor Costo Financiero de la SHCP.10 Como se puede observar (Gráfica 4), en 
el caso de los estados, tanto para los créditos de inversión pública productiva 
y su refinanciamiento, como para los de liquidez, la moda de la distribución 
se recorrió a la izquierda posterior a la entrada en vigor de la LDF. Además, 
en ambos casos, se observa un incremento en la curtosis de la distribución, 
presumiblemente por una reducción en la dispersión de las tasas otorgadas 
a las entidades gubernamentales. En el caso de los municipios, este 
comportamiento solo parece observarse en los créditos de inversión pública 
productiva. 

El análisis gráfico parece sugerir que la implementación de los 
procesos competitivos en la contratación de financiamiento ha generado 
que las entidades públicas que contrataron deuda después de la 
implementación de la LDF obtuvieron un menor costo en relación con los 
créditos contratados previamente. No obstante, hasta este punto no es 
posible determinar si dicha reducción en algunos tipos específicos de 
financiamiento se pudo deber a diferencias en el perfil de riesgo de las 
entidades o a variaciones en las características de los créditos solicitados. 

Actas de fallo de los procesos competitivos 

Adicionalmente, se utiliza la información proveniente de las actas de los 
procesos competitivos de cada crédito que se ha otorgado a estados y 
municipios a partir de la entrada en vigor de la LDF, las cuales tienen que ser 
publicadas en los portales de internet de cada entidad federativa, municipio 

u organismo; y es entregada anualmente por las instituciones de crédito a la
CNBV, quien a su vez envía la información a la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE).11 De esta manera, se conformó una base
de datos única en su tipo, la cual comprende el periodo de enero de 2017 a
diciembre de 2019, e incluye información de 533 procesos competitivos
distintos en los que participaron entidades gubernamentales, las cuales
realizaron 1651 invitaciones a intermediarios financieros.

Mediante esta base, es posible diferenciar entre los procesos en los 
cuales se promovió una mayor competencia a la requerida por la ley de 
aquellos que cumplieron únicamente con los requisitos mínimos, lo cual se 
utiliza como mecanismo de identificación para evaluar si un mayor grado de 
competencia entre los intermediarios financieros puede generar 
reducciones en el costo del financiamiento. Además, debido a que la base de 
datos permite diferenciar los resultados de cada una de las invitaciones 
realizadas para participar en algún proceso competitivo, es posible analizar 
si existen factores que pudieran estar inhibiendo la participación de los 

10 Véase (Diario Oficial de la Federación, 2016b). 
11 Artículo 46 Bis de la Circular Única de Bancos (CUB)
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intermediarios en estos procesos competitivos. En particular, se utilizará la 
información de aquellos intermediarios que decidieron no presentar alguna 
oferta (no participar en el proceso) como mecanismo para identificar si las 
características del financiamiento podrían estar ocasionando una falta de 
participación.   

En particular, a partir del análisis de las actas de fallo de cada uno 
de los procesos competitivos realizados a partir de la entrada en vigor de la 
LDF, es posible obtener las características específicas del crédito que se está 
solicitando. Estos incluyen la fecha del proceso y del acta de fallo, el plazo, 
monto, destino y fuente de pago del crédito, si el crédito considera alguna 
garantía de pago o calificación objetivo, entre otros. Adicionalmente, es 
posible obtener información de los procesos y de sus participantes, por 
ejemplo: quiénes fueron los intermediarios financieros invitados, qué 
intermediarios decidieron no participar y cuáles fueron las posturas 
ganadoras. Con esto, se construye la sobretasa efectiva ganadora de cada 
financiamiento.12 

Así, es posible construir indicadores que permiten diferenciar en 
qué procesos se impulsó la competencia por encima de lo que establece la 
LDF e identificar aquellos en donde solo se cumplieron los requisitos 
mínimos. Esta diferenciación se utilizará como mecanismo de identificación 
para determinar si un mayor nivel de competencia genera menores costo de 
financiamiento para los estados y municipios. En primer lugar, se puede 
diferenciar si en el proceso se invitó a un número mayor de competidores, o 
bien, si se invitó al mínimo que marca la LDF. En segundo lugar, se 
diferenciará entre los procesos en donde se obtuvo sólo una oferta 
irrevocable de aquellos en donde se presentaron al menos dos. 
Adicionalmente, se puede identificar si participó la banca de desarrollo y si 
es el primer crédito contratado por el ente desde la implementación de la 
LDF. Respecto a los intermediarios invitados se considera el poder de 
mercado que estos tienen en el otorgamiento de financiamiento a entidades 
gubernamentales.13 

El análisis de la información recopilada de las actas de fallos muestra 
que, en una parte importante de los procesos, podría no estarse alcanzando 
los niveles de competencia deseados. En 83% de los procesos se tenía la 
obligación de invitar al menos 2 competidores (Panel A de la Gráfica 5). 
Asimismo, del total de los procesos, en 42% se invitó a más intermediarios de 
los que establece la LDF mientras que en 46% se invitó únicamente a los que 

12 En los procesos donde el crédito se adjudicó a más de una institución financiera, se considera 
la sobretasa efectiva ponderada por monto adjudicado. 

13 Se define el indicador poder de mercado de una institución de crédito como el porcentaje 
que dicha institución tiene respecto del total de la cartera de crédito otorgado a los 
estados, municipios y sus organismos en el periodo en cuestión.
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la ley requiere. El 11% restante corresponde a una licitación (Panel B de la 
Gráfica 5). 

Gráfica 5: Frecuencia de los procesos competitivos 
A. Tipo de proceso competitivo B. Número de invitados por proceso 

competitivo

Fuente: Elaboración propia con datos de las actas de fallo de procesos competitivos de 
los estados y municipios. 

En relación con los procesos que se tenía la obligación de invitar al 
menos a 2 competidores y recibir al menos una oferta irrevocable, en el 57% 
se recibió sólo una oferta. Es decir, en la mayoría de este tipo de procesos no 
hubo la posibilidad de comparar ofertas de intermediarios (Panel A de la 
Gráfica 6). Se observa que los créditos derivados de procesos en donde se 
invitó a más intermediarios de los que solicita la ley tienen en promedio 
menores tasas de interés (Panel B de la Gráfica 6). No obstante, este análisis 
dista de ser concluyente, ya que la diferencia en las tasas podría deberse a 
otras características como el plazo, el monto y el destino del crédito. 

Gráfica 6: Características de los procesos competitivos con al menos 2 
invitados 

A. Número de ofertas recibidas en 
procesos con al menos 2 invitados

B. Sobretasa promedio según número 
de invitados en procesos  

Fuente: Elaboración propia con datos de las Actas de fallo de procesos competitivos de 
los estados y municipios. 
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Otras fuentes de información 

Adicionalmente, se utilizan otras fuentes de información que permitirán 
controlar tanto por las diferencias intrínsecas entre las entidades 
gubernamentales como por la situación financiera que éstas mostraban al 
momento de solicitar el financiamiento. En particular, se considera la 
calificación crediticia de los entes gubernamentales y/o el crédito, en caso de 
contar con ella, y que es publicada por las calificadoras autorizadas por la 
CNBV.14 Además, del INEGI se obtuvo información referente a los ingresos 
anuales (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones y aportaciones federales, cuotas y aportaciones de seguridad 
social, financiamientos, disponibilidad inicial y otros ingresos), así como, la 
información relativa a los egresos anuales (servicios personales, materiales y 
suministros, servicios generales, transferencias, bienes muebles e inmuebles, 
inversión pública, inversiones financieras, deuda pública, disponibilidad final 
y otros egresos). Lo anterior, permitió construir indicadores sobre el estado 
financiero tanto de estados como de municipios. 

Considerando que es esperable que los intermediarios financieros 
tomen en cuenta las diferencias en el desempeño financiero de estados y 
municipios para estimar su nivel de riesgo y determinar el costo del crédito, 
se construyeron indicadores de desempeño de las finanzas públicas de los 
entes gubernamentales. En particular, se estimaron los siguientes 
indicadores: carga de servicio de deuda (servicio de deuda entre ingresos de 
libre disposición); dependencia de participaciones (ingresos por 
participaciones entre ingresos totales); porcentaje de gasto corriente (gasto 
corriente entre gastos totales); ahorro (balance financiero más inversión 
total, entre gastos totales), y; carga de gasto corriente (ingresos de libre 
disposición entre gasto corriente).15  

Adicionalmente, se calcula la carga del saldo de la deuda (saldo de 
la deuda a diciembre del año referido entre ingresos de libre disposición) de 
cada ente gubernamental con la información de los saldos de los 

14 Si la operación ni el acreditado se encuentran calificados, se considera la operación como no 
calificada. Cuando se cuenta con más de una calificación de la operación o el acreditado, 
se considera lo establecido en el Título primero bis, Capitulo III, Sección segunda, Apartado 
D de la Circular Única de Bancos (CUB); Calificaciones externas del crédito. 

15 Las definiciones se pueden verificar y consultar en (Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas, 2018). 
Ingresos totales = ingresos - disponibilidad inicial - financiamientos. 
Egresos totales = egresos - disponibilidad final. 
Ingresos de libre disposición = impuestos + derechos + productos + aprovechamientos + 

participaciones + contribuciones y aportaciones de seguridad social. 
Gasto primario = egresos totales - servicio de deuda. 
Balance primario = ingresos totales - gasto primario. 
Balance financiero = balance primario - servicio de deuda. 
Inversión total = inversiones financieras + inversión pública + bienes muebles e inmuebles. 
Gasto corriente= egresos – inversión total – disponibilidad final – deuda pública. 



182 

Estudios Económicos CNBV - Volumen 4, 2021 

financiamientos, obtenida de las estadísticas trimestrales del resumen de 
financiamientos de entidades federativas, municipios y sus organismos que 
reporta la SHCP en su RPU. Finalmente, se utiliza el índice de marginación 
publicado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO)16, y el PIB per 
cápita (PIB per cápita estatal para el caso de las entidades federativas, y 
producción bruta total del censo económico 2018 sobre población en el caso 
de los municipios) para controlar por las diferencias en el nivel de desarrollo 
de la población. 

IV. Metodología

Como se señaló en las secciones anteriores, este trabajo cuenta con 
tres objetivos: i) evaluar si la implementación de la LDF generó un efecto en 
el costo del financiamiento que se contrató después de su entrada en vigor; 
ii) analizar si las diferencias en el grado de competencia de los procesos
competitivos llevados a cabo para contratar nuevo financiamiento por parte
de los entes gubernamentales pueden afectar el costo del mismo; y iii)
determinar qué factores podrían estar influenciando la decisión de los
intermediarios financieros  de participar en los procesos competitivos a los
que son invitados.

Regresión discontinua para impacto de la LDF en la tasa de interés 

Derivado de que la LDF representa una ley que afecta a todos los individuos 
(en este caso las entidades gubernamentales) a partir de su periodo de 
implementación, no es posible construir grupos de control que permitan la 
evaluación clásica del impacto del programa implementado. Además, es 
necesario tener en cuenta que el cambio en el marco jurídico bajo el cual se 
desarrolla el mercado de deuda subnacional pudo afectar el proceso de 
valoración del riesgo crediticio que realizan las propias instituciones 
financieras, lo cual, podría generar sesgos en las estimaciones de no tenerse 
en cuenta. Asimismo, a raíz del establecimiento del sistema de alertas y de la 
imposición de los límites a la contratación de nuevo financiamiento, se 
podría generar que las únicas entidades con capacidad de acceder al 
mercado de crédito fueran aquellas con niveles de endeudamiento bajos y, 
por lo tanto, con mejor capacidad de pago.  Así, una disminución en las 
sobretasas efectivas posterior a la LDF pudiera estar explicada por la 
exclusión de las entidades gubernamentales con mayor riesgo de crédito y 
no necesariamente como el resultado del impulso a la competencia entre los 
intermediarios financieros. Para tomar en cuenta todo lo anterior, se utiliza 
la metodología de la regresión discontinua. 

16 Se considera Grado I: grado de marginación muy bajo y bajo; Grado II: grado de marginación 
medio y Grado III: grado de marginación alto y muy alto. 
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De manera general, en las evaluaciones de impacto se busca medir 
el cambio en una variable de interés (𝑌) que puede ser causado por el 
establecimiento de un programa específico (Ravallion, 2005). El problema 
principal de dicha evaluación es determinar qué habría sucedido con dicha 
variable si el programa no hubiese existido (Khandker, Koolwal, & Samad, 
2010). En particular, 𝑌" representa el valor de la variable de interés para el 
individuo 𝑖, y 𝐷" indica si el individuo recibió el tratamiento del programa. Si 
𝑌"% es el valor de la variable de interés de los individuos que recibieron el 
tratamiento del programa (𝐷" = 1) y 𝑌"( el valor para los individuos que no lo 
recibieron (𝐷" = 0), el problema clásico de la evaluación de impacto se puede 
resumir en estimar: 

     𝐺" = 𝑌"% − 𝑌"( 1 

Sin embargo, el problema radica en que para cada individuo 𝑖, en un 
periodo fijo 𝑡, solo se observa el valor de 𝑌"%	,o bien, el valor 𝑌"( , pero nunca 
ambos. En particular, la observación única para cada individuo puede 
definirse como:  

   𝑌" = 𝐷"𝑌"% + (1 − 𝐷")𝑌"( 2 

En este sentido, si se asume que existe una relación lineal entre una 
serie de variables exógenas (𝑋) y la variable de interés (𝑌) es posible plantear 
lo siguiente: 

𝑌"% = 𝛽%𝑋"% + 𝜀"% 

𝑌"( = 𝛽(𝑋"( + 𝜀"( 

   3 

A partir de la ecuación 2 se puede deducir que 𝑌" = 𝑋"(𝛽% − 𝛽()𝐷" +
𝑋"𝛽( + 𝜖", donde 𝜖" = 𝐷"(𝜀"% − 𝜀"() + 𝜀"( . Es decir: 

      𝒀𝒊 = 𝑨𝑻𝑬 ∗ 𝑫𝒊 + 𝑿𝒊𝜷𝑪 + 𝝐𝒊 4 

Donde 𝐴𝑇𝐸 = 𝐸(𝑌"%|𝐷" = 1) − 𝐸(𝑌"(|𝐷" = 0) = 𝑋(𝛽% − 𝛽() es el efecto 
promedio del programa. El problema de la estimación de la ecuación 4 es 
que la covarianza 𝐶𝑜𝑣(𝐷", 𝜖") podría ser distinta de cero y no cumplir con los 
supuestos de la estimación de mínimos cuadrados ordinarios, es decir, 
podrían existir características no observables de los individuos que se 
relacionan con la asignación del tratamiento 𝐷", y en consecuencia, dicha 
asignación no es aleatoria. Otro problema surge cuando las características 
observables de los individuos determinan la asignación del tratamiento, 
afectando la aleatoriedad de la asignación (Khandker, Koolwal, & Samad, 
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2010). Para conceptualizar lo anterior, el efecto promedio del programa se 
puede entender como sigue: 

𝐴𝑇𝐸 = 𝐸(𝑌"%|𝐷" = 1) − 𝐸(𝑌"(|𝐷" = 0)
= 𝐸(𝑌"%|𝐷" = 1) − 𝐸(𝑌"(|𝐷" = 1) + 𝐸(𝑌"(|𝐷" = 1)
− 𝐸(𝑌"(|𝐷" = 0) = 𝑇𝑂𝑇 + 𝐵 5 

Donde 𝑇𝑂𝑇 = 𝐸(𝑌"%|𝐷" = 1) − 𝐸(𝑌"(|𝐷" = 1) y 𝐵 = 𝐸(𝑌"(|, 𝐷" = 1) − 𝐸(𝑌"(|, 𝐷" = 0). 

𝑇𝑂𝑇 se define en la literatura como el efecto promedio del 
tratamiento en los tratados, mientras que 𝐵 es el cambio que hubo en los no 
tratados a raíz del programa. Por lo tanto, el efecto del tratamiento del 
programa, 𝐴𝑇𝐸, será igual al efecto del tratamiento en los tratados, 𝑇𝑂𝑇, si la 
asignación del tratamiento es aleatoria y si tanto los que participaron en el 
programa como los que no lo hicieron tienen la misma probabilidad de 
recibir el tratamiento: 

𝐴𝑇𝐸 = 𝑇𝑂𝑇  si  𝐵 = 0 6 

Derivado de lo anterior, el problema de la evaluación de impacto se 
centra en buscar la forma de eliminar el sesgo 𝐵. La estimación directa de 
𝐴𝑇𝐸 = 𝐸(𝑌"%|𝐷" = 1) − 𝐸(𝑌"(|𝐷" = 0) (modelos before-after) es útil en 
evaluaciones donde los programas tienen una cobertura universal o en las 
cuales no existe un grupo de control, ya que se estima el cambio en la 
variable de interés Y antes y después del programa (Khandker, Koolwal, & 
Samad, 2010).  

En el caso específico del problema analizado en este trabajo, puede 
realizarse mediante la metodología de la regresión discontinua. Dicha 
metodología fue presentada por (Thistlethwaite, 1960), y tiene el objetivo de 
determinar el efecto del tratamiento sobre una variable de interés 𝑌, 
asumiendo que existe una regla de asignación del tratamiento que es una 
función discontinua en un punto del tiempo (Hahn, Todd, & Klaauw, 2001). El 
fundamento de la regresión discontinua es que, en una localidad cercana al 
punto de discontinuidad, la estimación del impacto es consistente con los 
diseños aleatorios (Lee & Lemieux, 2010). Por lo tanto, para el caso específico 
de este trabajo, si se considera a 𝑍" como el tiempo y 𝑧L el periodo cuando se 
implementó la LDF, en una localidad del punto de corte 𝑧L es posible asumir 
que no hay un cambio estructural en la dinámica de los procesos crediticios 
de los intermediarios financieros, por lo cual, el efecto promedio del 
tratamiento en una localidad del punto de corte 𝑧L viene dado por: 

           𝜏 = lim
Q→Q!"

𝐸(𝑌"	|𝑍" = 𝑧) − lim
Q→Q!#

𝐸(𝑌"	|𝑍" = 𝑧) = 𝑦T − 𝑦U	 7 



Estudios Económicos CNBV - Volumen 4, 2021 

185 

Derivado de lo anterior, si se asume una especificación lineal entre 
las variables de interés y las variables de control como se refiere en (Imbens 
& Lemieux, 2007) y (Lee & Lemieux, 2010), el efecto de la LDF en las 
condiciones financieras de los créditos contratados por los entes públicos, 𝝉, 
puede estimarse mediante la siguiente expresión: 

 𝑌" = 𝜏 ∗ 𝐷" + (𝑍" − 𝑧L	)βX + 𝐷"(𝑍" − 𝑧L	)βY + 𝑋"β +𝑊"θ + 𝑀"γ + 𝑓" + 𝜖" 8 

Donde 𝑌" es la sobretasa efectiva de los financiamientos,	𝑍" es el 
tiempo, 𝑧L es el periodo que corresponde a abril de 2016; 𝑋" son las variables 
de control relativas al crédito, 𝑊"  controles de las finanzas públicas, 𝑀" las 
variables macroeconómicas y 𝑓" son efectos fijos a nivel de entidad federativa. 

Propensity score matching para los efectos del grado de competencia 

Para analizar el efecto en la sobretasa efectiva que tiene el invitar a un mayor 
número de competidores de los que marca la LDF y recibir al menos dos 
ofertas en los procesos que recibieron sólo una, se utiliza la metodología 
propensity score matching (psm). La metodología psm, propuesta por 
primera vez por (Rosenbaum & Rubin (1983), estima el efecto que produce la 
variable de tratamiento 𝐷 a la variable de interés 𝑌. En particular, si 𝑌"% es el 
valor de la variable de interés de los individuos que recibieron el tratamiento 
del programa (𝐷" = 1) y 𝑌"( el valor para los individuos que no lo recibieron 
(𝐷" = 0), la metodología psm estima el efecto al comparar 𝑌"% y	𝑌"( de los 
individuos con similar probabilidad de tratamiento, la cual se define para 
cada individuo por un conjunto de variables observables 𝑋". Es decir, bajo el 
supuesto de que la variable de interés es independiente de la asignación de 
tratamiento: (𝑌"%, 𝑌"() ⊥ 𝐷"|𝑋",y por lo tanto, la asignación de tratamiento está 
definida sólo por las variables observables; y, bajo la condición de que los 
individuos tratados se pueden comparar con algún individuo de control con 
similar probabilidad de tratamiento: 0 < 𝑃(𝑇" = 1|𝑋") < 1, se demuestra que 
comparar individuos a través de su probabilidad de tratamiento	, 𝑃(𝑋), es tan 
efectivo como comparar individuos con características observables 
similares, 𝑋. Por lo tanto, se estima el efecto en la única variable distinta, la 
variable de tratamiento, a través de  𝑇𝑂𝑇bcd = 𝐸(𝑌"(|, 𝐷" = 1, 𝑃(𝑋)) − 𝐸(𝑌"(|, 𝐷" =
0, 𝑃(𝑋)), en donde se compara cada individuo tratado con un individuo de 
control con similar probabilidad de tratamiento17.  

En este análisis, para el primer caso se define la variable de interés 
𝑌 como la sobretasa efectiva ganadora del proceso competitivo y la variable 
de tratamiento , 𝐷" es aquella asociada a invitar a un mayor número de 
competidores de los que marca la LDF. El grupo de tratamiento (𝐷" = 1) son 

17 Para un mayor detalle de la metodología propensity score matching, véase Khandker, 
Koolwal, & Samad (2010). 



186 

Estudios Económicos CNBV - Volumen 4, 2021 

aquellas entidades gubernamentales que invitaron a un número mayor de 
competidores de los que marca como mínimo la LDF, mientras que el grupo 
de control (𝐷" = 0), son aquellas que invitaron al número exacto que marca la 
LDF. Las variables observables 𝑋 son las características del crédito, 
indicadores de finanzas públicas del ente gubernamental, PIB per cápita, 
grado de marginación, año de otorgamiento del crédito y la participación de 
la banca de desarrollo en el proceso. Para el segundo caso, se define la 
variable de interés 𝑌 como la sobretasa efectiva ganadora del proceso 
competitivo y la variable de tratamiento , 𝐷" como la variable asociada a 
recibir más de una oferta cuando la LDF establece la obligación de recibir 
sólo una. Por lo anterior, el grupo de tratamiento (𝐷" = 1) son aquellos 
procesos que recibieron al menos dos ofertas irrevocables, mientras que el 
grupo de control (𝐷" = 0), son aquellos que recibieron sólo una. Las variables 
observables 𝑋 son las características del crédito, indicadores de finanzas 
públicas del ente público, PIB per cápita, grado de marginación, año de 
otorgamiento del crédito y si el ente gubernamental invitó a un número 
mayor de instituciones de los que marca como mínimo la LDF. 

Regresión logística de los determinantes de participar en el proceso 

Para analizar las características que hacen más propensas a las instituciones 
de crédito a ofrecer un crédito y no rechazar la invitación al proceso 
competitivo, se utiliza una regresión logística: 

      ln f g$
XUg$

h = 𝑋"β +𝑊"θ + 𝑀"γ + 𝑉"𝜔 9 

Donde 𝑝" es la probabilidad de que la variable dummy asociada a si 
la institución de crédito realizó una oferta, tome el valor 1. Es decir, la 
probabilidad de que la institución de crédito participe.; 𝑋" son las variables de 
control relativas al crédito, 𝑊"  controles de las finanzas públicas, 𝑀" las 
variables macroeconómicas y 𝑉" son las variables que definen el poder de 
mercado de la institución de crédito, si la fuente de pago del crédito son los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el 
número de calificaciones del acreditado y/o del crédito, en su caso. Cada 
observación corresponde a cada invitación realizada a una institución de 
crédito para participar en un proceso competitivo. 

V. Resultados

Efecto de la implementación de la LDF en el costo del financiamiento 

En una primera etapa, se utiliza la estimación mediante regresión 
discontinua para estimar el efecto sobre la sobretasa de interés efectiva que 
reciben las entidades gubernamentales al contratar financiamiento con los 
intermediarios del sistema financiero. En el caso de los financiamientos 
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destinados a inversión pública productiva, y su refinanciamiento, por parte 
de los municipios, se encuentra que los procesos competitivos pudieron 
reducir la sobretasa de interés efectiva hasta en 57 puntos base, en 
promedio, con respecto a los créditos que se obtenían previo a la 
implementación de dichos procesos (Tabla 1).  

Tabla 1. Efecto de la LDF en los créditos para inversión pública productiva y 
su refinanciamiento 

Variable Estados Municipios 

𝝉  -0.07 -0.09 -0.01 -0.57*** -0.57*** -0.57*** 

Constante  4.20***  5.91***  6.00***  4.12***  3.80***  3.91*** 

Z-z0 -0.01 -0.00 -0.01  0.00  0.00  0.00 

D(Z-z0)  0.00  0.01  0.01 -0.03*** -0.03*** -0.03*** 

Características del crédito 

Monto  0.01  0.01  0.00 -0.20*** -0.20*** -0.21*** 

Plazo años -0.01 -0.01 -0.01 -0.02** -0.02**  0.02** 

No revolvente -0.55** -0.57*** -0.55** -0.35*** -0.37*** -0.34*** 

Tasa variable -2.40*** -2.40*** -2.48***  0.55***  0.55*** -0.54*** 

Banca múltiple  0.61***  0.65***  0.67***  2.00***  2.00***  2.00*** 

SOFOM  2.35***  2.38***  2.33***  5.80***  5.80***  5.8*** 

Garantía de Pago Oportuno* -0.38 -0.41 -0.40 

No calificado  0.37***  0.40***  0.40*** 

Calificación AAA -0.76*** -0.78*** -0.82*** 

Calificación AA -0.47** -0.46** -0.48***  0.11  0.12  0.12 

Calificación A -0.44** -0.43*** -0.43*** -0.15 -0.15 -0.15 

Calificación BB -0.35 -0.36 -0.37  0.39**  0.40**  0.41** 

Calificación B -0.33 -0.51 -0.42 -0.06 -0.07 .0.01 

Calificación C  1.36  1.20  1.18 

Calificación D  0.87  0.86  0.92 

Finanzas publicas 

Carga servicio deuda -0.01 -0.01  0.00  0.00 
Dependencia de 
participaciones -0.02 -0.02  0.00  0.00 

Ahorro -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

Porcentaje de gasto corriente -0.00 -0.00  0.01  0.00 

Carga de gasto corriente -0.01 -0.02 -0.00 -0.00 

Variables macroeconómicas 

Carga deuda  0.00 -0.00 

PIB per cápita estatal  0.79  0.13 

Grado marginalidad medio -2.47*** -0.03 

Grado marginalidad alto  0.97 -0.05 

1. Resultados interpretados en puntos porcentuales. 
2. Nivel de significancia: *** p-value< .01, ** p-value< .05, * p-value< .1.
3. En las variables dummies, se omite cuando toman los siguientes valores: Revolvente,
Tasa fija, Banca de desarrollo, Sin Garantía de Pago Oportuno, Calificación BBB y Grado 
de marginalidad bajo. 

* En el periodo analizado sólo se ha otorgado una Garantía de Pago Oportuno a los 
municipios. Esta fue otorgada al municipio de Monterrey, Nuevo León en el año 2016. No 
se consideró debido a que sólo es una observación. 

Además, la estimación presenta robustez ante las variaciones en la 
especificación. Los resultados sugieren que los créditos otorgados por la 
banca de desarrollo a estas entidades suelen tener menores sobretasas que 
los otorgados por la banca múltiple o las Sofomes ER. Los créditos que no 
cuentan con la calificación de una agencia calificadora acarrean un mayor 
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costo. Destaca que, los indicadores sobre la sostenibilidad de las finanzas 
públicas no parecen afectar la sobretasa otorgada a los municipios, sin 
embargo, esto puede deberse a que durante el periodo de estimación dichos 
indicadores no han presentado fluctuaciones importantes o a que la 
calificación del crédito y/o la entidad resume la información y el efecto por 
dichas variables. Por su parte, las características del financiamiento solicitado 
juegan un mayor papel en la determinación del costo de la deuda 
contratada. 

En el caso de los estados, no se encuentra un efecto significativo en 
la sobretasa de interés efectiva de los créditos cuyo destino es inversión 
pública productiva y/o su refinanciamiento. Aunque el resultado podría 
parecer contraintuitivo, las sobretasas que las entidades federativas recibían 
para los financiamientos de dicho destino, aun previo a la implementación 
de la LDF eran considerablemente menores a las que obtenían los 
municipios, lo cual, podría sugerir que el atractivo perfil de crédito que la 
mayoría de las entidades federativas tienen podría haber generado que las 
tasas que se obtenían ya se ubicaban dentro de las mejores condiciones del 
mercado. Por otra parte, los créditos otorgados por la banca de desarrollo 
también muestran menores tasas que las otorgadas por la banca comercial 
y los intermediarios no bancarios regulados, aunque la diferencia es menor 
que en el caso de los municipios. 

Por su parte, en la deuda contratada cuyo destino es cubrir 
insuficiencias de liquidez a corto plazo, tanto por parte de los estados como 
de los municipios, se observa una reducción en la sobretasa efectiva a partir 
de la entrada en vigor de la LDF (Tabla 2). En el primer caso, la disminución 
es de entre 72 y 83 puntos base, mientras que en el segundo se ubica entre 
26 y 28 puntos base. En este sentido, la implementación de los procesos 
competitivos parece haber mejorado las condiciones en este tipo de 
financiamientos. Se encuentra que la banca comercial otorga, en promedio, 
sobretasas entre 143 y 147 puntos base menores que los intermediarios no 
bancarios. La banca de desarrollo no participa en estos financiamientos de 
corto plazo. Además, debido a la naturaleza del financiamiento (corto plazo), 
las calificaciones crediticias no parecen jugar un papel determinante en el 
costo, pero la carga de la deuda sí parece ser considerada. Aunque, las 
características del financiamiento solicitado son las que parecen afectar en 
mayor medida la sobretasa ofrecida. 

Con el objetivo de dimensionar la magnitud de los beneficios que se 
generaron a raíz de la entrada en vigor de los procesos competitivos 
establecidos en la LDF, se estimó el ahorro promedio, en términos 
monetarios, que se generó por la reducción en el costo del financiamiento. 
En particular, y asumiendo que aún sin haber obtenido esas menores 
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sobretasas las entidades hubieran contratado el crédito con las mismas 
características, se estima que el ahorro generado por la LDF entre mayo de 
2016 y diciembre de 2019 alcanzó un monto de 2,312 mdp a valor presente del 
31 de diciembre de 2019.18 Si bien, esta cantidad pudiera parecer pequeña con 
respecto a los niveles de endeudamiento de algunos estados, este monto es 
equivalente a la suma del ingreso total por participaciones que tuvieron los 
512 municipios que menos recursos recibieron en 2018 por concepto de 
participaciones. 

Tabla 2: Efecto de la LDF para los créditos de liquidez a corto plazo 

Variable Estados Municipios 

𝝉  -0.83*** -0.82*** -0.72*** -0.26*** -0.27*** -0.28*** 

Constante  4.28*** 7.11***  7.37***  6.22***  6.47***  6.7*** 

Z-z0  0.01***  0.01***  0.00 -0.01*** -0.01*** -0.01*** 

D(Z-z0) -0.04*** -0.04*** -0.03***  0.00  0.00  0.00 

Características del crédito 

Monto -0-04** -0.05** -0.06*** -0.15*** -0.15*** -0.15*** 

Plazo meses  0.04***  0.04***  0.03**  0.08***  0.08***  0.08*** 

No revolvente -0.52** -0.53*** -0.51*** -0.37*** -0.36*** -0.36*** 

Tasa variable -0.28*** -0.27*** -0.24*** -0.55*** -0.55*** -0.54*** 

SOFOM  1.43***  1.46***  1.45***  1.43***  1.45***  1.47*** 

No calificado  0.43  0.69**  0.33  0.06  0.06 -0.01 

Calificación AAA  0.53  0.58  1.58 

Calificación AA -0.30** -0.32** -0.32** 

Calificación A -0.01 -0.00  0.03 -0.18** -0.22** -0.24** 

Calificación BB -0.22 -0.16 -0.15 -0.10 -0.12 -0.13 

Calificación B -0.09 -0.09  0.95 

Calificación C -0.90 -1.23 -1.15  0.26  0.30  0.14 

Calificación D  1.10***  1.07***  1.22*** 

Finanzas publicas 

Carga servicio deuda -0.00 -0.00  0.00  0.00 
Dependencia de 
participaciones -0.06** -0.08*** -0.00 -0.0 

Ahorro -0.01 -0.01 -0.00  0.00 

Porcentaje de gasto corriente -0.02** -0.01* -0.01* -0.01* 

Carga de gasto corriente  0.01  0.01  0.00  0.00 

Variables macroeconómicas 

Carga deuda  0.01***  0.01*** 

PIB per cápita estatal -1.02 -0.31* 

Grado marginalidad medio  0.53 -0.04 

Grado marginalidad alto  1.38** -0.16* 

1. Resultados interpretados en puntos porcentuales. 
2. Nivel de significancia: *** p-value< .01, ** p-value< .05, * p-value< .1.
3. En las variables dummies, se omite cuando toman los siguientes valores: Revolvente, 
Tasa fija, Banca de desarrollo, Calificación BBB y Grado de marginalidad bajo. 

Efectos del aumento del grado de competencia en los procesos 

Para evaluar el efecto que el grado de competencia puede tener en el costo 
del financiamiento de las entidades gubernamentales, se estima el 
propensity score matching. En particular, en el caso donde la variable de 

18 El ahorro considera sólo el tiempo que lleva de vida cada crédito, por lo que los créditos recién 
contratados tendrán una contribución mínima. 
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tratamiento es si el ente gubernamental invitó a un número mayor de 
competidores respecto al mínimo que marca la LDF, la distribución de la 
asignación del tratamiento para el grupo control y el grupo de tratamiento 
cumple con la condición de que su intersección es no vacía (Panel A de la 
Gráfica 7), por lo que existe un subconjunto comparable entre ambos grupos. 
La distribución al realizar el matching a través de similares probabilidades de 
asignación de tratamiento son similares en ambos grupos (Panel B de la 
Gráfica 4). Derivado de lo anterior, y a que las medias de las variables 
continuas observables del grupo de control y tratamiento son 
significativamente iguales19 (Tabla 3), la comparación es factible. El efecto 
estimado en las condiciones financieras de los créditos contratados en 
procesos donde se invitaron a un mayor número de competidores es de -1.29 
pp20 en la sobretasa efectiva. 21 

Gráfica 7: Distribución de la asignación del matching 
A. Distribución sin matching B. Distribución con matching

Fuente: Elaboración propia con datos de las Actas de fallo de procesos competitivos de 
los estados y municipios. 

De la misma manera, cuando la variable de tratamiento es si se 
recibió al menos dos ofertas cuando la LDF establece un mínimo de una, la 
distribución de la asignación del tratamiento para el grupo control y el grupo 
de tratamiento cumple con la condición de que su intersección es no vacía y 
la distribución de ambos grupos al realizar el matching son similares. 
Derivado de lo anterior, y a que las medias de las variables continuas 
observables del grupo de control y tratamiento son significativamente 

19 Hay una excepción en la variable monto/participaciones, la cual rechaza la hipótesis nula de 
igualdad de medias con una significancia es de 0.047. 

20 No se consideran licitaciones públicas debido a que no son procesos de invitación directa. 
No se consideran entidades federativas debido a que en el 87% de los procesos de dichas 
entidades se invitó a un número mayor de competidores, por lo que el matching con el 
13% del grupo control (16 observaciones), no reflejaría un resultado robusto. Por lo anterior, 
el resultado refleja el ahorro en la sobretasa efectiva de los municipios para todos los 
destinos del crédito. 

21 La diferencia de medias de la variable de interés es significativa a un nivel de 0.006. 
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iguales22 (Tabla 3), la comparación es factible. El efecto en la sobretasa del 
crédito es una reducción de -1.71 pp cuando se recibe más de una oferta.23 

Tabla 3: Diferencia de medias de variables explicativas continuas 

A. Invitar a más competidores que los solicitados en la LDF
Monto/Participaciones -60.6** 
Plazo (meses) -28.5
PIB per capita .0281 
Dependencia participaciones -0.26% 
Carga servicio de duda -1.72% 
Carga saldo de deuda 0.91% 
Carga de gasto corriente -2.73% 
Ahorro 1.90%
Porcentaje de gasto corriente -0.91% 

B. Recibir al menos dos ofertas en firme
Monto/Participaciones -177.1* 
Plazo (meses)  0.03 
PIB per capita .0281 
Dependencia participaciones 0.58% 
Carga servicio de duda -4.6% 
Carga saldo de deuda -2.98% 
Carga de gasto corriente  1.73% 
Ahorro  2.36% 
Porcentaje de gasto corriente -0.55% 

Nivel de significancia: *** p-value< .01, ** p-value< .05, * p-value< .1.  
Fuente: Estimaciones propias. 

Determinantes de la participación de las instituciones de crédito 

Se realiza al análisis de los factores que podrían estar influenciando la 
participación de las instituciones de crédito en el mercado de deuda 
subnacional. Los resultados sugieren que los determinantes más relevantes 
de las instituciones de crédito para realizar una oferta en un proceso 
competitivo y no rechazar la invitación son: el tipo de acreditado (estado o 
municipio), el tipo de destino del crédito, el monto del crédito ajustado por 
las participaciones que recibe el acreditado, los indicadores de finanzas 
públicas del acreditado como la dependencia de participaciones y los 
ingresos de libre disposición/gasto corriente, el grado de marginación, el PIB 
per cápita, el poder de mercado de la institución de crédito invitada, si la 
fuente de pago del crédito es a través de recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS) y si el ente gubernamental y/o crédito 
cuentan con al menos dos calificaciones crediticias (Tabla 4). 

En particular, las instituciones de crédito son menos propensas a 
realizar una oferta en créditos con mayor monto ponderado por 
participaciones, así como en aquellos procesos cuyo contratante tiene 
menor tamaño de economía (PIB per capita), menor maniobra de operación 
de sus recursos (ingresos libre disposición/gasto corriente) y mayor 
dependencia de la federación (dependencia de participaciones), ya que 

22 Hay una excepción en la variable monto/participaciones, la cual rechaza la hipótesis nula de 
igualdad de medias con una significancia es de 0.011. 

23 La diferencia de medias de la variable de interés es significativa a un nivel de 1.46e-13.
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dichos créditos resultan más riesgosos para ellas. En relación con el destino 
del crédito, los procesos para liquidez y refinanciamiento tienen mayor 
probabilidad de recibir una oferta respecto de créditos para inversión pública 
productiva, ya que, en estos últimos, el seguimiento crediticio y el 
cumplimiento de obligaciones contractuales son mayores cuando se 
involucra la construcción de obra pública. El mecanismo de pago de los 
estados para créditos de inversión pública productiva y su refinanciamiento 
es a través de fideicomisos. En ellos, se instruye irrevocablemente a la 
tesorería de la federación (TESOFE) a transferir las participaciones afectadas 
para el pago del crédito. Sólo los municipios con la capacidad de contratar 
un fideicomiso tienen este mecanismo de pago. Por lo anterior, es más 
probable que los estados reciban una oferta que los municipios24. 

Tabla 4: Efectos marginales de los determinantes 

Variable Efectos marginales 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Características del crédito 
Monto/Participaciones -0.1 -0.1**  -0.1* 
Plazo meses 0.1 0.1 0.1 
Inversión pública productiva -9.6** -11.4*** -11.6*** 
Liquidez -5.6 -4.6 -4.7 
Primer crédito -1.3 -0.6 -1.0 
2018 -3.5 -3.0 -3.3 
2019 -1.2 -0.7 -0.4
Estado  15***  31.7*** 25*** 
Poder de mercado  1.8***  1.8 ***  1.8*** 
Garantía de Pago Oportuno*  7.4  9.3  9.8
Finanzas publicas 
Dependencia de participaciones -0.6*** -0.6*** 
Carga de saldo de deuda -0.1 -0.1 
Ingresos libre disposición / gasto corriente  0.4***  0.4*** 
Porcentaje de gasto corriente -0.1  0.1
Carga de servicio de deuda  0.1  0.1 
Otras 
Grado marginación II  7.5** 
Grado marginación III  0.1 
PIB per cápita  10.1** 
FAIS -15** -15.3** -15** 
Una calificación del ente gubernamental -0.3 6.4  1.5 
Al menos 2 calificaciones del ente 
gubernamental y/0 del crédito  7.3*  10.5***  11.9*** 

Nota: Resultados interpretados en puntos porcentuales. Representan el 
promedio de los efectos marginales en cada observación para las variables 
continuas, y cambios discretos sobre el nivel base para las variables dummy. 
Nivel de significancia: *** p-value< .01, ** p-value< .05, * p-value< .1.  
Fuente: Estimaciones propias. 

El modelo de negocio de las instituciones de crédito, reflejado a 
través del poder de mercado de la institución en créditos gubernamentales, 
juega un papel importante para su participación en los procesos 
competitivo. Hay evidencia de que los entes gubernamentales invitan a la 
banca de desarrollo a procesos de liquidez, cuando su ley orgánica no 

24 El hecho de que un Estado tenga mayores recursos y/o finanzas públicas más sanas que los 
municipios, es considerado en las otras variables explicativas. 
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contempla este destino; se invita a instituciones de crédito a participar en 
créditos para inversión pública productiva, cuando dichas instituciones no 
otorgan créditos para dicho destino, y sí lo hacen para refinanciamiento y 
liquidez. La variable de poder de mercado refleja la importancia de invitar a 
instituciones de crédito cuyo modelo de negocio contemple el otorgamiento 
de crédito a estados y municipios, y contemplen en su cartera créditos con 
el destino solicitado. 

En relación con los créditos cuya fuente de pago son los recursos del 
FAIS, todos los créditos otorgados a municipios han sido a través de la banca 
de desarrollo. Además, el 94% de esos créditos corresponden al primer 
crédito contratado por los municipios después de la implementación de la 
LDF. Asimismo, del total de créditos otorgados a municipios con un grado de 
marginación alto y muy alto, el 78% tienen como fuente de pago los recursos 
del FAIS. Derivado de los anterior, la banca múltiple es propensa a no realizar 
ofertas de crédito cuya fuente de pago son los recursos FAIS,25 debido de que 
la mayoría de dichos créditos corresponden a municipios que contratan por 
primera vez un crédito con grado de marginación alto y muy alto. Este hecho 
se refleja en que el 96% de los procesos cuya fuente de pago es el FAIS, sólo 
hubo una oferta, la cual resultó ganadora. Dicha oferta proviene de la banca 
de desarrollo, quien otorga los créditos referidos, generando una inclusión 
financiera de los municipios que no cuentan con historial crediticio y/o cuyo 
grado de marginación es alto y muy alto, a través del programa Banobras-
FAIS26. 

Finalmente, en cuanto a la variable que mide si el ente 
gubernamental y/o el crédito cuenta con al menos dos calificaciones 
crediticias27, una posible razón de que las instituciones de crédito son más 
propensas a realizar una oferta cuando el ente gubernamental cumple con 
este criterio, es el menor costo de capitalización por riesgo de crédito que 
tienen dichos créditos.28 Debe notarse que todos los estados que contrataron 

25 Este comportamiento esta correlacionado con el apartado de la sección de resultados donde 
se menciona que el 88% de los procesos de créditos cuyo destino es inversión pública 
productiva y su refinanciamiento, sólo se recibió una oferta. En este caso, la de la banca de 
desarrollo. 

26 “El Programa Banobras-FAIS es un esquema financiero que permite la anticipación y 
potenciación de los recursos del FAIS, para apoyar el desarrollo de obras, acciones sociales 
básicas e inversiones en beneficio de sectores de la población que se encuentren en 
pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”. Fragmento de 
la página https://www.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/programa-banobras-fais 

27 Se considera en primera instancia la calificación específica del crédito, de no existir la del 
acreditado, de conformidad con el Capítulo III Sección II Apartado D Calificaciones 
externas del crédito de la CUB.

28 La CUB refiere que, para el cálculo por capitalización por riesgo de crédito a través del 
Método Estándar, se considere una ponderación de crédito de 20%, 50% o 115% si los 
créditos se encuentran registrados ante la SHCP y cuentan con calificaciones de al menos 
dos instituciones calificadoras, cuya ponderación depende del nivel de calificación del 
ente gubernamental respecto a la otorgada al gobierno federal. Asimismo, considera una 
ponderación de 150% si no se encuentran registrados ante la SHCP o no cuentan con al 
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un crédito en el periodo de análisis contaban con al menos dos calificaciones 
del crédito y/o del ente gubernamental, por lo que el resultado es propio de 
los municipios.29 Este hecho se refleja en que el 59% de los procesos cuyo 
contratante es un municipio, sin considerar aquellos cuya fuente de pago 
son los recursos FAIS, sólo se obtuvo una oferta. Por lo anterior, los 
municipios contratantes de crédito que no tienen los suficientes recursos 
para contratar los servicios de una institución calificadora, o aquellos que 
cuentan con los recursos, pero deciden no contratar el servicio, son más 
costosos para las instituciones de crédito en cuanto a la capitalización por 
riesgo de crédito, por lo cual, desincentiva su participación. 

VI. Consideraciones finales

Promover un entorno de competencia entre los intermediarios financieros 
que participan en el mercado de deuda subnacional, en conjunto con la 
implementación de reglas que permitan mayor transparencia tanto en el uso 
de dichos recursos como sobre los niveles de endeudamiento de las 
entidades gubernamentales, parecerían haber generado un escenario 
propicio para el desarrollo de este mercado, lo cual, se ha traducido en una 
reducción del costo del financiamiento contratado por los gobiernos 
subnacionales, generando mayor eficiencia en el uso de los recursos 
públicos. En particular, el cambio normativo en el que se desarrolla el 
mercado de deuda gubernamental subnacional actualmente ha generado 
mejores condiciones de financiamiento, lo cual se traduce inmediatamente 
en menores costos. De esta forma, es posible contar con más recursos 
disponibles para la provisión de bienes y servicios y, con ello, continuar 
promoviendo el desarrollo de las localidades. No obstante, los resultados de 
este trabajo sugieren que existen áreas de oportunidad que podrían 
explorarse con la intención de potenciar los beneficios para las finanzas 
públicas. 

En relación con los procesos competitivos, aumentar el grado de 
competencia, medida a través de invitar a un número mayor de 
competidores de los que marca la LDF o establecer la necesidad de recibir 
más de una oferta irrevocable en los procesos cuyo destino de crédito es 
liquidez, podría generar mayores reducciones en la sobretasa efectiva 
promedio de los créditos contratados. De esta forma, incrementar el número 
mínimo de competidores que marca la LDF podría traducirse en menores 
costos financieros para los entes gubernamentales, sin repercutir en los 

menos dos calificaciones de dos instituciones calificadoras (Art. 2 Bis 16). Debe notarse que, 
a raíz de la LDF, todos los financiamientos y obligaciones financieras se deben registran 
ante la SHCP. 

29 En el 82% de los procesos cuyo contratante fue un municipio, el ente y/o crédito no contaba 
con el criterio de contar con al menos dos calificaciones.
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costos asociados por conceptos administrativos o de consultoría para la 
contratación del crédito.  

En relación con los procesos que la LDF establece la obligación de 
recibir sólo una oferta irrevocable. Establecer mecanismo para que al menos 
se reciban 2 ofertas, y con ello tener la opción de decidir cuál es la mejor, 
podría llevar a una reducción en la sobretasa efectiva del crédito adjudicado. 
No obstante, debe tomarse en cuenta que homologar el mínimo de ofertas 
requeridas en todos los procesos por invitación, podría retrasar los trámites 
de contratación del crédito, en el caso de que las instituciones financieras no 
tengan los incentivos suficientes para participar, por lo que, es necesario 
estudiar los efectos que este tipo de cambios pudieran implicar para la 
operación. Debido a lo anterior, es necesario ampliar el análisis desarrollado 
en este trabajo para explorar mecanismos viables que incentiven una mayor 
participación y competencia entre los intermediarios financieros. 

El análisis desarrollado sugiere que una elección adecuada de los 
intermediarios que se invitan a cada proceso competitivo podría 
incrementar la participación de estos, e incentivar un mayor ambiente de 
competencia, lo cual se esperaría que se traduzca en mejores condiciones de 
financiamiento para los entes gubernamentales. Asimismo, profundizar el 
análisis sobre los efectos que el actual marco regulatorio de las instituciones 
de crédito pudiera tener sobre la participación de los intermediarios 
financieros en este mercado ayudará a que se continúe impulsando el buen 
desarrollo y profundidad del mercado de deuda subnacional en el país, con 
el objetivo de que los recursos públicos sean aprovechados de forma 
eficiente en beneficio de la población. 
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EFICIENCIA DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO 
BANCARIOS DE MÉXICO* 

Damián Urbina Romero 

Resumen. La eficiencia de los intermediarios financieros ha sido 
ampliamente estudiada, aunque la mayoría de los análisis se han enfocado 
únicamente al sector bancario. En este documento se calculan índices 
mensuales de eficiencia económica de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (SOCAPS), y las Sociedades Financieras Populares 
(SOFIPOS), entre 2011 y 2020 a través de un análisis envolvente de datos (DEA, 
por sus siglas en inglés); y posteriormente, se analizan sus principales 
determinantes para los Intermediarios Financieros no Bancarios (IFNB) de 
México. De acuerdo con los resultados, la eficiencia económica de las Socaps 
y las Sofipos ha mostrado cambios significativos en los últimos años. A partir 
de 2018, el indicador de las Socaps ha permanecido casi estable; mientras 
que el de las Sofipos ha experimentado una reducción. Para analizar los 
determinantes, se construye una base de datos a partir de los estados 
financieros de estas instituciones, y se utiliza un modelo econométrico con 
censura en datos panel. Los resultados son heterogéneos entre las Socaps y 
las Sofipos, pero indican que las entidades con un mayor nivel de regulación 
prudencial son más eficientes; asimismo, para ambos sectores, la 
especialización de la cartera tiene un efecto positivo sobre la eficiencia. Por 
el contrario, una mayor concentración de la cartera en pocos acreditados 
tiene un efecto negativo sobre la eficiencia. En el caso de las Socaps, el 
número de sucursales y de socios tienen una relación positiva con la 
eficiencia. A diferencia de otros estudios, la competencia medida a través del 
índice de Boone no parece estar relacionada a la eficiencia de estas 
instituciones. 

Palabras clave: Instituciones financieras no bancarias, política regulatoria, 
modelos de datos de panel, modelo Input-Output, inclusión financiera 

JEL: G23, G28, C33, C67, G32 

*/ Las opiniones vertidas en este trabajo corresponden únicamente a los 
autores y no necesariamente reflejan la postura institucional de la CNBV. 
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EFFICIENCY OF NON-BANK FINANCIAL INTERMEDIARIES IN 
MEXICO* 

Damián Urbina Romero 

Abstract. The efficiency of financial intermediaries has been widely studied, 
although most of the analyzes are focused on the banking sector. In this 
paper, monthly indices of Socaps and Sofipos economic efficiency are 
calculated between 2011 and 2020 through a Data Enveloping Analysis (DEA). 
Based on these calculations, the main determinants of efficiency for Non-
Bank Financial Intermediaries (IFNB) in Mexico are analyzed. Results show 
that Socaps and Sofipos have experiences changes in their economic 
efficiency indices in recent years. As of 2018, the efficiency of Socaps has 
remained almost stable, while the efficiency of Sofipos has decreased. To 
analyze its determinants, a censored model with panel data is estimated 
using a database built from the balance sheet and the income statements of 
the IFNBs. Results are heterogeneous between Socaps and Sofipos but 
indicate that entities with a higher level of prudential regulation are more 
efficient. In both sectors, portfolio specialization has a positive effect on 
efficiency. Contrarily, a higher concentration of the portfolio in few borrowers 
has a negative effect on the efficiency index. In the case of Socaps, the 
number of branches and members have a positive relationship with 
efficiency. Unlike other studies, competition measured through the Boone 
index does not seem to be related to the efficiency of the IFNB. 

Keywords: Non-bank financial institutions, regulatory policy, panel data 
models, Input-Output model, financial inclusion 

JEL: G23, G28, C33, C67, G32 

*/ The opinions expressed in this paper are responsibility of the authors and do 
not necessarily reflect the institutional position of the CNBV. 
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EFICIENCIA DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO 
BANCARIOS DE MÉXICO* 

Damián Urbina Romero 

I. Introducción

El análisis de la eficiencia del sector bancario ha sido ampliamente estudiado. 
Dentro de las diversas metodologías utilizadas para estimar la eficiencia del 
sector bancario, el análisis envolvente de datos (DEA, por sus siglas en inglés) 
ha sido uno de los más implementados en los últimos años. A diferencia de 
otras metodologías, el análisis DEA no supone una función de producción, 
sino que se basa en los datos observados sin especificar una forma funcional 
y, con base en programación lineal, construye una frontera de producción. 

A pesar de la literatura sobre la eficiencia de intermediarios financieros, 
la mayor parte de los análisis se han enfocado al sector bancario y, en el caso 
de México, esto no ha sido la excepción. Lo anterior podría estar relacionado 
con dos hechos: En primer lugar, el segmento de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) y las Sociedades Financieras 
Populares (Sofipos) es relativamente joven dentro del sistema financiero. A 
pesar de que su creación se remonta a 2001 su consolidación inicia hasta 
2009, lo que limita la información disponible de estos sectores. En segundo 
lugar, estos sectores representan alrededor de 0.8% del PIB en términos de 
activos, lo que parece limitar su relevancia como sujetos de estudio. No 
obstante, en términos de inclusión financiera algunas Socaps y Sofipos 
operan en localidades donde no existe presencia de la banca tradicional y 
que atienden a sectores poblaciones que, en general, no son atendidos por 
otros intermediarios. 

Para ampliar la literatura económica sobre los Intermediarios 
Financieros no Bancarios (IFNB), se calcula un índice de eficiencia entre 2011 
y 2020 para las Socaps y Sofipos a través de un análisis DEA. Siguiendo la 
metodología de Garza-García (2012) y Castellanos et al. (2013; 2016), se realiza 
un análisis de los determinantes de la eficiencia en dos etapas: 1) se estiman 
los indicadores de eficiencia y los indicadores Boone de competencia (Boone, 
2008); y 2) se realiza una estimación de un modelo censurado con datos 
panel para definir las relaciones entre la eficiencia respecto a la competencia 
y otras variables de interés. En particular, se busca conocer la relación entre 
la eficiencia respecto al nivel de regulación prudencial, al índice de 

*/ Las opiniones vertidas en este trabajo corresponden únicamente a los 
autores y no necesariamente reflejan la postura institucional de la CNBV. 
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capitalización, la solvencia de las entidades, la concentración de cartera de 
crédito y la diversificación de pasivos y activos. 

II. Eficiencia en los intermediarios financieros

El análisis de la eficiencia económica de los intermediarios financieros y sus 
posibles determinantes ha sido ampliamente revisada y estudiada. Una de 
las metodologías comúnmente utilizadas para medir la eficiencia del sistema 
bancario es el análisis DEA. Kirkwood et al. (2006) analizan la rentabilidad de 
los bancos australianos entre 1995 y 2002, y sus hallazgos indican que los 
principales bancos han mejorado su eficiencia, mientras que los bancos 
regionales han experimentado pocos cambios. Portela et al. (2007) analizan 
la eficiencia de un conjunto de sucursales bancarias portuguesas y concluye 
que la rentabilidad (utilidades) puede incrementarse mediante una mayor 
eficiencia técnica. Kao et al. (2014) analizan la eficiencia de 22 bancos 
taiwaneses para el período 2009-2011, los resultados muestran que dichos 
bancos han incrementado su eficiencia de manera constante en el periodo 
considerado. Análisis similares pueden encontrarse para sistemas 
financieros de Canadá (Paradi et al.; 2011), China (Avkiran et al.; 2010), Grecia 
(Siriopoulos et al.; 2010), Brasil (Tecles et al.; 2010), entre otros. 

En el caso de México, se han realizado algunos análisis enfocados 
principalmente al sector bancario. Taylor et al. (1997) utilizan modelos DEA 
para analizar la eficiencia de los bancos mexicanos. Los resultados estiman 
que la eficiencia promedio del sector se ubica entre 69% y 75% entre 1989-
1991. Utilizando una metodología similar, Garza-García (2012) analiza los 
principales determinantes de la eficiencia bancaria en México durante 2001-
2009. Los resultados indican que el sector bancario experimentó 
ineficiencias de entre 14% y 29% para el período de estudio, además encontró 
que una mayor eficiencia está relacionada con el crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) y la propiedad extranjera de las instituciones. Castellanos 
et al. (2013 y 2016) analiza la competencia y la eficiencia del sector bancario 
mexicano entre 2001 y 2012. Sus resultados muestran que la eficiencia del 
sector se ha incrementado durante el periodo de estudio y que el índice de 
capitalización, la participación de mercado y la intensidad del crédito 
aumentan la eficiencia de este segmento financiero; mientras que los gastos 
no financieros y la cartera vencida la disminuyen. Guerrero et al. (2006), a 
través de un análisis DEA, encuentra que la eficiencia del sistema bancario 
mexicano mostró una tendencia positiva entre 2001 y 2004, lo cual está 
relacionado con el hecho de que la mayoría de las fusiones y adquisiciones 
ya se habían completado en este periodo. Díaz (2010) realiza un análisis DEA 
regional del sistema bancario mexicano. Los resultados indican una 
eficiencia promedio de 0.83 del sector bancario; asimismo, encuentra que lo 



Estudios Económicos CNBV - Volumen 4, 2021 

203 

estados altamente receptores de remesas son más eficientes respecto a los 
estados que son bajamente receptores. 

Respecto al sector no bancario, Campoverde et al. (2019) analiza a las 
cooperativas de Ecuador y encuentra que uno de los principales motivos de 
la baja ineficiencia es el alto nivel en gastos de operación y el dinero perdido 
en fondos irrecuperables. Mora (2017), mediante un análisis DEA, señala que 
las cooperativas de Ecuador mostraron una eficiencia superior a 0.90 entre 
2011 y 2016. Para el caso de México, se han encontrado pocos análisis 
enfocados al sector no bancario, Paxton (2006; 2007) analiza 190 entidades 
del sector de ahorro y crédito popular de México, los resultados muestran 
que la tecnología, el tamaño promedio de los préstamos, el alcance rural y la 
edad institucional se asocian positivamente con la eficiencia técnica. 

II. Breve información sobre Socaps y Sofipos

El sistema financiero mexicano está constituido por una amplia gama de 
sectores y entidades, cada uno de los cuales ha surgido para atender diversas 
necesidades de ahorro y financiamiento, ya sea a nivel local o nacional. A 
diciembre de 2019, los activos totales del sistema financiero representaron 
141.7% del PIB;1 el sector bursátil (76.1% del PIB) y el sector bancario (39.8% del 
PIB) son los sectores más importantes, en términos de activos (115.9% del 
PIB). En cambio, los Intermediarios Financieros no Bancarios (IFNB),2 
representan alrededor del 1.2% del PIB; aunque, las Socaps (0.7%) y las Sofipos 
(0.1%) representan menos del 1%. 

Las Socaps y las Sofipos son intermediarios financieros que comparten 
similitudes respecto al sector bancario, dado también pueden realizar 
operaciones de captación y préstamo del público en general. Asimismo, 
estos sectores son considerados como elementos clave para la inclusión 
financiera del país dado que tienen presencia en lugares donde no operan 
otros intermediarios financieros y se considera que atienden a sectores 
poblacionales que no son atendidos por la banca tradicional. Por tales 
motivos, es relevante analizar a estos sectores financieros con el objetivo de 
orientar la política pública para fortalecer su desarrollo. 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

Las sociedades de ahorro y préstamo tienen su origen en México en 1951, a 
partir de una iniciativa del sacerdote Pedro Velázquez Hernández. Dichas 

1 Cálculos de la Dirección General de Estudios Económicos de la CNBV con información a 
diciembre de 2019. 

2 Se considera a Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras 
Populares, Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo, Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a 
sus Ahorradores, Federaciones de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Uniones de 
Crédito y Almacenes Generales de Depósito. 
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instituciones surgieron como organizaciones sin fines de lucro, con el 
objetivo de promover el ahorro en las comunidades y proveer financiamiento 
a sus socios. Este modelo fue bien recibido por la población, lo que generó 
que hacia finales de 1954 se hubieran conformado poco más de 20 entidades. 
En dicho periodo, se crearon las primeras federaciones, se convocó al primer 
Congreso Nacional de Cajas Populares y se constituyó el Consejo Central de 
Cajas Populares.3  

El sector cooperativo continuó su desarrollo en la década siguiente y, 
ante el aumento de estas organizaciones, en 1964 se fundó la Confederación 
Mexicana de Cajas Populares, la cual promovió la unificación de las 
federaciones de Yucatán, Jalisco, Distrito Federal (ahora Ciudad de México), 
Estado de México, Zacatecas, Coahuila y Querétaro. Aunque hasta ese 
momento las cooperativas no contaban con un sustento legal que 
reconociera sus operaciones, estas mantuvieron mecanismos de 
coordinación y apoyo a través de las federaciones; que se convirtieron en los 
órganos reguladores del sector por varios años, sin intervención del 
gobierno. En 1991 se presentó un primer intento por regularizarlas, ya que 
captaban recursos del público sin contar con una autorización de la 
autoridad financiera, a través de la figura de sociedad de ahorro y préstamo 
que se incluyó en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito. Otro impulso al sector cooperativo se observó en 1993, con la 
creación de la figura de Cooperativa Solidaria en el marco del Programa 
Nacional de Solidaridad. Esto fomentó la creación de más entidades a lo largo 
de todo el país, las cuales tenían, principalmente, el objetivo de promover el 
desarrollo de las actividades agropecuarias, pesqueras y de servicios. 

En 1994, se intentó ordenar al sector mediante la Ley General de 
Sociedades Cooperativas, en la cual, se incluyó la figura de Sociedad 
Cooperativa de Ahorro y Préstamo (Socap). Así, estas entidades podían 
operar con un marco normativo simplificado con respecto a la banca 
comercial. Sin embargo, la ausencia de una estructura normativa sólida 
propició que, a finales de la década de los noventa, surgieran sociedades que 
simulaban ser cooperativas y defraudaron a una gran cantidad de 
ahorradores. Esto ocasionó diversas protestas por las pérdidas económicas 
de los socios, así como un serio daño a la reputación del sector. Si bien, la 
intervención del gobierno federal se había limitado a solo algunos intentos 
por fortalecer el marco regulatorio de este sector, el tema se volvió de mayor 
relevancia a raíz de la quiebra algunas de estas instituciones que afectaron a 

3 Gómez-Soto et al. (2006) 
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diversos ahorradores, principalmente en entidades como Veracruz, Jalisco y 
Oaxaca.4  

Durante 2001, para fortalecer al sector cooperativo se expidió la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular (LACP), con la cual se fortalecieron las atribuciones 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como organismo 
regulador, así como los mecanismos de supervisión hacia las cooperativas, y 
se mejoran los instrumentos de protección a los socios ahorradores. 
Adicionalmente, se creó la figura de Sociedad Financiera Popular (Sofipo), la 
cual se definió como un intermediario financiero regulado con fines de lucro. 
En 2009, se modificó el marco normativo para establecer una distinción 
precisa entre las Sofipos (entidades con fines de lucro) respecto de las Socaps 
(apoyo mutuo) en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), diseñada específicamente 
para el sector cooperativo. 

Sociedades Financieras Populares 

Las Sofipos tienen su origen alrededor del año 1990, a partir del auge de los 
organismos de microfinanciamiento, los cuales estaban constituidos como 
Organizaciones de la Sociedad Civil u Organismos No Gubernamentales. 
Estas organizaciones se enfocaron en ofrecer servicios financieros a algunos 
sectores de bajos recursos, además de ofrecer servicios relacionados con la 
asistencia en la producción, nutrición, salud y educación. Sin embargo, el 
componente de financiamiento comenzó a destacar respecto a los otros 
dado que proveía de acceso al mercado de crédito a las personas de bajos 
recursos de una manera sencilla.5 

Posteriormente, la figura de microcrédito fue adoptada por varias 
instituciones con una visión más empresarial. Dentro de las primeras 
instituciones de microfinanzas en México se encontraban FincaMéxico 
(1989), Compartamos (1990), CAME (1991) y FinComún (1994). Su actividad 
principal era el otorgamiento de financiamiento, individual o grupal; hasta 
ese momento, ninguna de esas entidades podía realizar operaciones de 
captación. En 2001, con el establecimiento de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular (LACP), se creó una nueva figura financiera denominada Sociedad 
Financiera Popular (Sofipo); la cual, además de ofrecer servicios de 
financiamiento, también tenía permitido realizar operaciones de captación 
del público en general. Con esta nueva figura se observó una transformación 
del sector de microfinanzas a partir de 2006, y comenzó la consolidación de 

4 Internacionalmente, existe un consenso sobre la necesidad de regular y supervisar las 
actividades de cooperativas e instituciones de microcréditos, con el objetivo de proteger 
a los usuarios, impulsar la competencia y mejorar el acceso a servicios financieros. (BCBS; 
2010) (Coelho et al.; 2019). 

5 Alpízar et al. (2006). 
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intermediarios financieros cada más sofisticados. En los años siguientes, este 
sector ha mostró un desarrollo importante relacionado a un mayor número 
de entidades autorizadas, crecimiento de su cartera y activos, y una mayor 
presencia nacional.  

Características de la regulación prudencial de las Socaps y Sofipos 

Al igual que las instituciones bancarias, las Socaps y las Sofipos pueden 
realizar operaciones de captación y ofrecer servicios de financiamiento a sus 
socios o clientes; sin embargo, presentan diferencias en su naturaleza 
jurídica, sus operaciones permitidas y su regulación prudencial. En términos 
de su naturaleza jurídica, los bancos y las Sofipos son sociedades anónimas, 
mientras que las Socaps son entidades sin fines de lucro. En términos de 
operaciones permitidas, estos sectores pueden realizar varias operaciones 
similares, aunque dentro del sector bancario se observan algunas 
operaciones complejas que, ya sea por sus capacidades operativas o 
técnicas, por lo regular los IFNB no realizan.6 

La regulación prudencial de las Socaps y las Sofipos difiere de otros 
sectores dado que estos intermediarios tienen niveles de operación y de 
regulación prudencial. Los niveles de operación fueron establecidos para 
fomentar el crecimiento de las entidades; se consideró que las más pequeñas 
deberían tener un conjunto limitado de operaciones y cuando estas 
entidades incrementaran su tamaño, podrían realizar operaciones más 
sofisticadas. Por su parte, los niveles de regulación prudencial (marco 
normativo de cumplimiento) se basan en el monto de activos de las 
entidades y tienen el objeto de establecer requisitos mínimos que los 
intermediarios deben de cumplir; en este caso, la regulación prudencial 
parte de una base para las entidades pequeñas, y cuando estas incrementan 
el monto de sus activos, se vuelve más compleja y robusta.7 

Existen 4 niveles de regulación prudencial para las Socaps y Sofipos, 
cada uno con distintos grados de complejidad en línea con la mayor 
sofisticación que se esperaba conforme se incrementa su tamaño. El nivel I 
corresponde al marco más simplificado, mientras el nivel IV, el más 
exhaustivo. Si bien esta distinción pretende reflejar cierto tipo de 
proporcionalidad en la regulación, en la práctica se ha observado que una 
institución no necesariamente incrementa su complejidad conforme se hace 
más grande términos de activos.  

6 En el anexo A se presenta un breve resumen enunciativo de las operaciones que pueden 
realizan en cada sector. 

7 Lo anterior se basa en los principios internacionales, que sugieren la regulación debe ser 
proporcional a la complejidad de las operaciones permitidas a una entidad. (BCBS; 2010) 
(Coelho et al.; 2019). 
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Cuadro 1. Socaps, transición entre niveles de operación y regulación 
A. Nivel de operación B. Nivel de regulación

2020 2020
Nivel 

1 
Nivel 

2 
Nivel 

3 
Nivel 

4 

20
14

 

Nivel 1 40 - - - 

Nivel 2 - 51 - - 

Nivel 3 - 11/ 40 - 

Nivel 4 - - - 1 

Nivel 
1 

Nivel 
2 

Nivel 
3 

Nivel 
4 

20
14

 

Nivel 1 17 11 - - 

Nivel 2 - 46 12 - 

Nivel 3 - - 24 13 

Nivel 4 - - - 10 

1/ De acuerdo con Boletines Estadísticos de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, a 
diciembre de 2014 la Caja Popular Santuario Guadalupano (29131) era reportada con un 
nivel de operación III y un nivel de regulación III; a marzo de 2020, la misma entidad era 
reportada con un nivel de operación II y un nivel de regulación III. Información a diciembre 
para 2014 e información a marzo para 2020. 
Fuente: Cálculos del autor con información de la CNBV. 

Al comparar el nivel de operación de las entidades entre 2014 y 2020, se 
observa que ninguna Socap lo ha incrementado a pesar de que por su 
tamaño de activos podrían hacerlo. Una hipótesis es que las operaciones 
permitidas en los niveles más altos están enfocadas a servicios financieros 
más especializados que, por lo general, no son utilizados por los socios o 
clientes de las Socaps o las Sofipos. Esto podría implicar que el nivel de 
operación IV es poco rentable, lo que representaría un desbalance entre los 
beneficios que ofrece el incrementar las operaciones de una entidad y los 
costos regulatorios que esto podría acarrear. De manera similar, se observa 
que de las 36 Sofipos que se han mantenido en operación entre 2014 y 2020, 
solamente 2 entidades incrementaron su nivel de operaciones. De tal forma, 
la evidencia parece sugerir que no existen incentivos suficientes para que 
estas instituciones incrementen sus operaciones permitidas.  

Cuadro 2. Sofipos, transición entre niveles de operación y regulación 
A. Nivel de operación B. Nivel de regulación

2020 2020
Nivel 

1 
Nivel 

2 
Nivel 

3 
Nivel 

4 

20
14

 

Nivel 1 23 1 - - 

Nivel 2 - 5 1 - 

Nivel 3 - - 5 - 

Nivel 4 - - - 1 

Nivel 
1 

Nivel 
2 

Nivel 
3 

Nivel 
4 

20
14

 

Nivel 1 10 2 3 - 

Nivel 2 1 8 4 - 

Nivel 3 - - 2 3 

Nivel 4 - - 1 2 

Nota: Información a diciembre para 2014 e información a marzo para 2020. 
Fuente: Cálculos del autor con información de la CNBV. 

Aunque la regulación prudencial es necesaria para una adecuada 
gestión de los riesgos de las entidades financieras, algunas Socaps y Sofipos 
han manifestado que dicha regulación no es adecuada para sus sectores e 
incluso que su cumplimiento ha afectado su crecimiento. 
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Características generales 

El sector de las Socaps y Sofipos está integrado por 194 entidades en 
operación a marzo de 2020: 157 Socaps (81%) y 37 Sofipos (19%). Las Socaps 
han mostrado el mayor crecimiento, al pasar de 56 a 157 entidades entre 2010 
y 2020; aunque esto también se explica por cambios regulatorios que se 
consolidaron durante 2014.8 En cambio, las Sofipos han mantenido el mismo 
número de entidades en operación con ligeros cambios. Ambos sectores 
reportan un mayor número de entidades respecto al sector bancario, el cual 
estaba confirmado por 51 bancos a marzo de 2020. 

Figura 1. Intermediarios Financieros no Bancarios 
A. Socaps B. Sofipos

Nota: Información a diciembre de cada año hasta 2019, información a junio en 2020. 
Fuente: Cálculos del autor con información de la CNBV. 

En términos de infraestructura física, tanto las Socaps como las Sofipos 
han consolidado su red de sucursales en los últimos años. Las sucursales de 
las Socaps se incrementaron en 105% desde 2010, mientras las Sofipos han 
incrementado su infraestructura de sucursales un 82%. Cabe precisar que 
dentro de estos sectores existen varias entidades atomizadas, el 26% de las 
Socaps tienen entre 1 y 2 sucursales; mientras en las Sofipos esto representa 
el 41% de las entidades. En cambio, el sector bancario está conformado por 
3.7 veces más sucursales (12, 382) a junio de 2020. 

Asimismo, algunas instituciones de este sector concentran la mayor 
parte de la infraestructura. El 55% de las sucursales de las Sofipos pertenecen 
a Te Creemos (251), CAME (232) y Libertad (192); que a su vez son las entidades 
con mayor monto de activos de este segmento financiero. En el caso de las 
Socaps, Caja Popular Mexicana mantiene el 22% de las sucursales y es la 
entidad más grande de este sector.  

8 En marzo 2014 se cumplió el plazo para el cual las Socaps debían solicitar autorización de 
operación ante la CNBV, de lo contrario deberían dejar de operar. Durante 2013 se 
autorizaron 62 nuevas Socaps, (Tercero Transitorio del decreto del 13 de agosto de 2019). 
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Figura 2. Sucursales de los IFNB 
A. Socaps B. Sofipos

Nota: Información a diciembre de cada año hasta 2019, información a junio en 2020. 
Fuente: Cálculos del autor con información de la CNBV. 

En términos del financiamiento otorgado, la cartera de los Socaps y 
Sofipos alcanzó 128 mil millones de pesos a junio de 2020, de los cuales 105 
mmdp los ha colocado las Socaps y 23 mmdp, las Sofipos. Entre 2010 y 2020, 
la cartera de ambos sectores se ha incrementado 80% y 23% en términos 
reales, respectivamente. Si bien esto refleja un desempeño favorable del 
sector en los últimos años, este monto solamente representa el 3.0% de la 
cartera total de la banca múltiple. Por otro lado, a junio de 2020, la captación 
total alcanzó 162 mil de millones de pesos a junio de 2020. Las Socaps tienen 
la mayor participación (143 mmdp), respecto a las Sofipos (20 mmdp). 

Figura 3. Cartera de crédito en las Socaps y las Sofipos 
A. Crédito 
(mmdp) 

B. Crédito
(variación anual real) 

Nota: Información a diciembre de cada año hasta 2019, información a junio en 2020. 
Fuente: Cálculos del autor con información de la CNBV. 

En términos de crecimiento, las Socaps son el sector que ha mostrado 
el mayor crecimiento en los últimos años, el cual ha sido similar al de banca 
múltiple. La tasa de crecimiento promedio anual de las Socaps entre 2010 y 
2020 fue 6.1%; mientras que la banca múltiple creció 6.5% en el mismo 
periodo. En el mismo periodo, las Sofipos mostraron un crecimiento 
promedio de 2.6% y en los últimos 3 años se ha observado una reducción de 
su cartera en términos reales.  
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Figura 4. Captación en las Socaps y las Sofipos 
A. Depósitos B. Depósitos

(variación anual real) 

Nota: Información a diciembre de cada año hasta 2019, información a junio en 2020. 
Fuente: Cálculos del autor con información de la CNBV. 

Dentro de las Socaps y las Sofipos se encuentran participantes con 
características heterogéneas, desde las entidades atomizadas con un bajo 
número de socios o clientes; hasta entidades con presencia en cada uno de 
los estados del país. No obstante, esta heterogeneidad también se observa 
en otros sectores financieros y no necesariamente implica una externalidad 
negativa. 

III. Eficiencia técnica y competencia económica: metodología

Se realiza un análisis de los determinantes de la eficiencia en los IFNB en dos 
etapas: primero se estima los indicadores de eficiencia mediante un análisis 
DEA, además de estimar el indicador de competencia Boone. Segundo, a 
partir de estos resultados, y mediante un modelo censurado con datos panel, 
se relaciona al índice de eficiencia de las Socaps y las Sofipos con otras 
variables de interés. 

Indicadores de eficiencia técnica 

La primera etapa consiste en estimar la eficiencia de las entidades no 
bancarias. Siguiendo a Garza-García (2012), se estimará un modelo DEA no 
paramétrico para calcular las medidas de eficiencia. A diferencia de otros 
métodos para estimar la eficiencia, la metodología DEA se basa en los datos 
observados sin especificar una forma funcional. Luego, utiliza la 
programación lineal para construir un conjunto de posibilidad de producción 
(production possibility set) convexo a partir de las mejores observaciones. 

La eficiencia de una observación se mide como la distancia relativa a la 
frontera del conjunto de posibilidades de producción. Para determinar esto, 
cada observación tiene un conjunto de recursos de entrada (insumos) y de 
salidas (resultados), los cuales son transformados por la unidad de toma de 
decisiones (DMU, decision-making unit), que representa en este caso a los 
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intermediarios no bancarios. En general, se espera que las entradas capturen 
todos los recursos que producen la salida, mientras que las salidas deben ser 
todos los resultados que deben ser evaluados.  

Hay dos enfoques en la metodología DEA, el primer enfoque es el 
orientado a insumos (entradas) y que busca la minimización de entradas 
para producir una cantidad constante de salida; el segundo enfoque es el 
enfoque orientado a resultados (salidas) y asumen la maximización de salida 
sujeto a la cantidad de entrada disponible (Thanassoulis; 2003). Asimismo, 
para cada uno de estos enfoques existen dos variantes más: con rendimiento 
constante a escala (CRS, constant returns to scale) y con rendimiento 
variable a escala (VRS, variable returns to scale). La variante CRS asume que 
cada una de las DMU se encuentra funcionando de manera eficiente, 
mientras la variante VRS supone restricciones relacionadas a imperfecciones 
en la información, la competencia, y finanzas; la primera variante se conoce 
como la eficiencia global, mientras la segunda se describe como la eficiencia 
técnica. 

Sin entrar en discusión sobre cuál es el mejor enfoque,9 seguiremos al 
argumento de Castellanos et al. (2016) y supondremos que un modelo 
orientado a los insumos VRS es adecuado para caracterizar al sector bancario 
y, por tanto, otras entidades similares como las Socaps y Sofipos. Este 
enfoque es similar al utilizado por otros autores para el sector bancario, dado 
que los IFNB buscan minimizar costos y su producción se encuentra limitada 
por la demanda de mercado. De esta manera, el modelo de programación 
lineal considerando un enfoque orientado a insumos VRS se encuentra 
definido de la siguiente manera:  

𝑀𝑖𝑛$,&𝜃 (1) 

Sujeto a:  𝑦) + 𝑌𝜆 ≥ 0 

𝜃/! + 𝑋𝜆 ≥ 0 

𝑁23𝜆 ≥ 1 

𝜆 ≥ 0 

Donde 𝜃 es un escalar, 𝜆 es un vector de constantes de tamaño de 𝑁	x	1; 
𝑦)es el vector de salidas de 𝐷𝑀𝑈), que representa a la i-ésima unidad de toma 
de decisiones; 𝑌 es la matriz de salidas de los otras DMU y cuyo rango es 𝑖	 =
	1, . . . , 𝑛; asimismo, 𝑥) es el vector de entradas de 𝐷𝑀𝑈) y 𝑋 es la matriz de 
salidas de los otras DMU. Los valores de 𝜃 serán los puntajes de eficiencia de 

9 Para mayor detalle sobre discusión al respecto, se puede consultar a Berger et al. (1993) y 
Ferrier et al. (1996). 
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𝐷𝑀𝑈) y que cumplen que 0 ≤ 𝜃 ≤ 1; si 𝜃	 = 	1, la DMU se encuentra en la 
frontera de eficiencia.  

Indicadores de competencia 

La competencia dentro del sistema financiero, en particular del bancario, 
sigue siendo objeto de estudio dado que los resultados en general no han 
sido concluyentes (Castellanos et al.; 2016). Su importancia reside en el hecho 
que la consolidación del sistema financiero podría generar distorsiones en el 
grado de competencia y, por tanto, en los costos de los consumidores, 
aunque esto no implica que un sistema financiero más concentrado sea 
necesariamente menos competitivo. 

En la literatura el análisis de la competencia se puede dividir en dos 
enfoques diferentes. El enfoque estructural se basa en las hipótesis de poder 
de mercado y estructura eficiente; mientras el enfoque no estructural se basa 
en la organización industrial, centrándose en la teoría económica para 
analizar la competencia. Entre estos últimos, los modelos más conocidos son 
el índice de Lerner (1934), los modelos de Rosse et al. (1977) y, más reciente, 
el indicador de Boone (2008). Este último sigue la hipótesis de que la 
competencia mejora el desempeño de las empresas más eficientes, reflejado 
en la rentabilidad de la empresa o cuota de mercado. De esta manera, una 
mayor competencia se observa cuando los servicios de los bancos se 
convierten en sustitutos cercanos y cuando los costos de entrada 
disminuyen.  

De acuerdo con Boone et al. (2005) y Schaeck et. al (2010), el modelo se 
define como: 

𝜋)> = 𝛼 + 𝛽ln(𝑐)>) (2) 

Donde 𝜋)> es una medida de las ganancias del banco i-ésimo en el 
periodo t; 𝑐)> se refiere al costo marginal del banco i-ésimo en el periodo t y  𝛽 
es el indicador Boone. Siguiendo a Schaeck et al. (2010), se estima la siguiente 
ecuación 

𝜋)> = 𝛼) +F𝛽>

G

>H2

𝑙𝑛(𝑐)>) +F𝛾𝑡L>

GM2

>H2

+ 𝜈)> (3) 

Donde dt representa variables dummies de tiempo y 𝜈)> es el término 
de error. La hipótesis del modelo es que las ganancias aumentan con el 
tiempo debido a menores costos marginales y, por lo tanto, la competencia 
aumenta las ganancias en los bancos más eficientes en relación con los 
menos eficientes. En este sentido, el indicador de Boone mide dicha relación 
y se espera que el coeficiente sea negativo, lo que refleja una mayor 
competencia. 
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Como medida de ganancias, se calcula la rentabilidad sobre activos 
(ROA, return on assets) con un flujo de 12 meses. Para el caso de los costos 
marginales, se utiliza el gasto promedio definido como gasto respecto al 
ingreso total, según Castellanos et al. (2016).10 De manera complementaria, 
se calcula el costo marginal bajo el sistema de ecuaciones propuesto por 
Arellano et al. (1991; 1995), en el cual se estima a través de una función de 
costos bajo el supuesto de que los gastos financieros son una aproximación 
de los gastos laborales de acuerdo con Hasan et al. (2003). La ecuación se 
estima a partir de un modelo de regresión lineal con datos en panel con 
efectos fijos, donde el efecto de tiempo de cada periodo y el coeficiente 
estimado representa el indicador de Boone. 

Indicadores de riesgo y diversificación 

Clark et al. (2018) realiza un análisis de competencia en los bancos 
cooperativos y su preferencia al riesgo mediante un panel con efectos fijos 
para determinar la relación entre la competencia (índice de Lerner) y el 
riesgo de los bancos y la diversificación de activos y pasivos. Para este 
análisis, se consideran algunos de los indicadores propuestos por este autor 
y que se relacionan a la competencia de los bancos cooperativos en Europa. 

En términos de preferencia al riesgo, se calcula el z-index, que refleja el 
número de las desviaciones estándar por las cuales los rendimientos tienen 
que disminuir para agotar el capital de un banco. Un mayor valor del 
indicador implica una mayor solvencia de la entidad. Este indicador es 
ampliamente utilizado y se calcula como: 

𝑍	𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥)> =
𝜇STU,)> + (𝑒)>/𝑎)>)

𝜎STU,)>
 (4) 

Donde 𝜇STU,)> y 𝜎STU,)> son la media y la desviación estándar del promedio 
móvil del ROA de la i-ésima entidad en el periodo t; 𝑒)> y 𝑎)> representan el 
capital contable y los activos totales de la de la i-ésima entidad en el periodo 
t. Para el cálculo de la media y la desviación estándar de la ROA, se genera
un promedio móvil de 12 meses.

Para analizar el desempeño del riesgo, Clark et al. (2018) calcula dos 
medidas ajustadas del riesgo: la rentabilidad a activos ajustada al riesgo 
(𝑅𝑖𝑠𝑘	STU) y la rentabilidad a capital ajustada al riesgo (𝑅𝑖𝑠𝑘	ST\); los cuales se 
calculan de la siguiente manera: 

𝑅𝑖𝑠𝑘	STU =
𝜇STU,)>
𝜎STU,)>

 (5.a) 

10 El gasto es la suma gastos de administración y promoción, gastos por intereses y comisiones 
y tarifas pagadas. El ingreso total es la suma los ingresos por intereses, comisiones y tarifas 
cobradas, resultado por intermediación y otros ingresos de la operación. En el caso de las 
Sofipos, se agrega los impuestos diferidos. 
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𝑅𝑖𝑠𝑘	ST\ =
𝜇ST\,)>
𝜎ST\,)>

 (5.b) 

Donde 𝑅𝑖𝑠𝑘	STU y 𝑅𝑖𝑠𝑘	ST\ denotan el rendimiento ajustado por riesgo 
para el rendimiento sobre activos y el rendimiento sobre capital; y donde 𝜇 y 
𝜎 denotan la media y la desviación estándar del promedio móvil del ROA y 
ROE de la i-ésima entidad en el periodo t, respectivamente. Un mayor valor 
de la variable implica un mejor retorno de la entidad o una menor dispersión 
de esta. 

Si una entidad no mantiene una cartera diversificada, se expone a que 
su cartera otorgada pudiera sufrir un deterioro simultáneo que podría 
afectar su actividad. Clark et al. (2018) construyen tres indicadores de 
diversificación: de activos (𝐷𝑖𝑣𝑎𝑐𝑡)>), de depósitos (𝐷𝑖𝑣𝑑𝑒𝑝)>) y de pasivos 
(𝐷𝑖𝑣𝑝𝑎𝑠)>). En el primer caso, se utiliza la cartera comercial neta, cartera de 
consumo neta, inversión en valores, reportos y otros activos; y se omite la 
cartera de vivienda dado que tiene una baja participación en la mayoría de 
las entidades. En el segundo caso, los depósitos a la vista, depósitos en 
cuentas de ahorro, depósitos a plazo retirables y otros depósitos a plazo. 
Finalmente, en el tercer caso se utiliza la captación tradicional, los préstamos 
de corto plazo, los préstamos de largo plazo, las cuentas por pagar y el capital 
contable. Por construcción, un mayor valor de los indicadores de 
diversificación implica que la entidad concentra la mayor parte de sus 
activos, depósitos o pasivos en pocos segmentos y, por tanto, tiene una baja 
diversificación. Los indicadores se calculan de la siguiente manera: 

𝐷𝑖𝑣𝑎𝑐𝑡)> = _
𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙	𝑛𝑒𝑡𝑎)>

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)>
e
f

+ _
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜	𝑛𝑒𝑡𝑎)>

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)>
e
f

+ _
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠)>
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)>

e
f

+ _
𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠)>
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)>

e
f

+ _
𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠	𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)>

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)>
e
f

(6.a) 

𝐷𝑖𝑣𝑑𝑒𝑝)> = _
𝐴	𝑙𝑎	𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎)>
𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠)>

e
f

+ _
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜)>
𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠)>

e
f

+ _
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜)>

𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠)>
e
f

+ _
𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠	𝑎	𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜)>
𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠)>

e
f (6.b) 

𝐷𝑖𝑣𝑝𝑎𝑠)> = _
𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)>
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜)>

e
f

+ _
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝐶𝑃)>

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜)>
e
f

+ _
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝐿𝑃)>

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜)>
e
f

+ _
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠	𝑝𝑜𝑟	𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟)>

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜)>
e
f

+ _
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒)>

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜)>
e
f

 

(6.c) 
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Por otro lado, la excesiva exposición al riesgo es un síntoma de posibles 
problemas en las instituciones financieras.11 La concentración excesiva puede 
mostrarse en el crédito, préstamos, fuentes de ingreso, entre otros. Para el 
caso de las entidades pequeñas o especializadas, una elevada concentración 
podría poner en peligro la viabilidad de la entidad.12 Para calcular la 
concentración, se calcula el monto de financiamiento total que tienen de 
manera conjunta los 10 principales acreditados (personas físicas) como 
proporción de la cartera total por cada entidad en cada periodo de la 
siguiente manera:13 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎	>pq	2r =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎	𝑑𝑒	𝑙𝑜𝑠	10	𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠	)>

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	)>
 (7) 

Dentro de la regulación prudencial de las Socaps y Sofipos existen 
límites a las operaciones activas (crédito) y a las operaciones pasivas 
(depósitos). En el caso de las Socaps y Sofipos, se establece un límite al monto 
máximo de financiamiento que pueden otorgar a una persona como 
porcentaje de su capital neto, que varía según el nivel de operaciones de la 
entidad. En caso de las operaciones pasivas, se establece un límite de 
captación por persona de hasta el 100% del capital neto. 

Modelo censurado para datos panel 

Siguiendo a Garza-García (2012) y Castellanos et al. (2013), dado que índice de 
eficiencia se encuentra en un rango entre 0 y 1, es necesario utilizar un 
modelo de regresión censurado para datos panel para obtener estimadores 
eficientes. En este caso, se utilizará un modelo censurado de la siguiente 
manera: 

𝑦)>∗ = 𝑥)> + 𝜇) + 𝜐)> (8) 

𝑦	)> = u
𝑎	𝑠𝑖	𝑦)>∗ 	≤ 𝑎

𝑦)>∗ 𝑠𝑖	𝑎 < 𝑦)>∗ < 𝑏
𝑏	𝑠𝑖	𝑦)>∗ 	≥ 𝑏

 

Donde el sufijo 𝑖 = 1, . . . , 𝑁 representa a los individuos; el sufijo 𝑡 = 1, . . . , 𝑇 
representa los periodos de tiempos; 𝜇) representa a los efectos específicos 
invariantes en el tiempo de los individuos y 𝜐)> es el termino de error. En 
nuestro caso, 𝑦)>∗  representa la eficiencia técnica de las Socaps y las Sofipos y 
cuyo rango se encuentra entra 0 y 1; mientras 𝑥)> son un conjunto de variables 
que podrían afectar la eficiencia de las entidades financieras no bancarias. 

11 BCBS (2015) 
12 Jansson, et al. (2003) 
13 El calculó que realiza a partir de los microdatos  que las entidades envian a la CNBV mediate 

los reportes regulatorios. Para la elaboración del indicador se trabajo a partir de un 
indentificador alfanumerico que omite la información personal o la caracterización de las 
personas con el objetivo respetar la confidencialidad de la información utilizada. 
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III. Resultados

Descripción de los datos utilizados 

Se utiliza la información de balance y estados de resultados que las Sofipos y 
las Socaps envían a la CNBV a través del reporte R01 denominado catálogo 
mínimo. La información se reporta de manera mensual y se utiliza el periodo 
que comprende de enero de 2011 a junio de 2020. Con este reporte se 
calculan los indicadores relacionados a activos, cartera, pasivos, capital, 
gastos y rentabilidad. La información sobre el capital neto de las entidades 
se obtiene del reporte R16 denominado información de capitalización, con 
la misma frecuencia y periodicidad que el reporte de catálogo mínimo. 

Asimismo, se utiliza la información del reporte R04 denominado 
desagregado de cartera de crédito para calcular el porcentaje de la cartera 
de crédito que tienen los 10 acreditados con mayor financiamiento. Esta 
información es mensual a partir de junio de 2015 para el caso de las Socaps y 
desde enero de 2017 en el caso de las Sofipos; en ambos casos, el periodo 
máximo es diciembre de 2019. La información relacionada a los niveles de 
regulación de las entidades se obtiene de los boletines estadísticos que la 
CNBV publica de manera trimestral y cuya periodicidad abarca del primer 
trimestre de 2011 al primer trimestre de 2020. Para tener información 
mensual, se considera el último dato trimestral. 

Con la información anterior, se construye un panel no balanceado para 
las Socaps y Sofipos desde enero de 2011 a junio de 2020. Las estimaciones 
de los índices de eficiencia, los índices de competencias y las estimaciones 
del modelo censurado con datos panel se realiza de manera independiente 
entre cada sector.  

Eficiencia de las Socaps y Sofipos 

De la misma manera que Castellanos et al. (2013), se consideran tres entradas 
para el modelo: depósitos totales, capital contable y costos totales (gastos 
de administración y promoción, gastos por intereses y comisiones y tarifas 
pagadas), y dos salidas cartera total e inversión en valores; y se calcula un 
modelo DEA del tipo VRS enfocado a las entradas (insumos). 14  

Los resultados en el caso de las Socaps muestran que, entre enero de 2011 y 
octubre de 2013, el promedio de la eficiencia se mantuvo oscilando alrededor 
del mismo nivel. Dicho periodo coincide en parte con el periodo en que las 

14 Algunos otros autores como Sathye (2001), Canhoto et al. (2003), Sturm et al. (2004), Paradi 
et al. (2004), Kao et al. (2014), Garza-García (2012), Castellanos et al. (2013; 2016), 
Campoverde et al. (2018), Mora (2017), entre otros han utilizado variables similares. 
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Socaps debían solicitar la autorización ante la CNBV para operar, lo que se 
observa en el crecimiento pronunciado de la cartera de crédito. 

Figura 5. Eficiencia técnica de las Socaps 
(Rendimiento variable a escala) 

A. Socaps B. Socaps por nivel de regulación

Nota: Cartera en variación anual mensual real. 
Fuente: Cálculos del autor con información de la CNBV. 

De noviembre de 2013 a septiembre de 2017 se observó un crecimiento 
estable de la eficiencia del sector, mientras el crecimiento de la cartera se 
mantuvo estable. Entre octubre de 2017 y marzo de 2020 se mantuvo 
relativamente constante, periodo en el cual la cartera mantuvo su 
crecimiento. Durante 2020, se aprecia una reducción en el crecimiento de la 
cartera, pero un incremento en la eficiencia; esto se debe a que, en el mismo 
periodo, se observó una recomposición de los activos del sector, que se 
reflejó en un incremento de las inversiones en valores.  

Figura 6. Eficiencia técnica de las Sofipos 
(Rendimiento variable a escala) 

A. Sofipos B. Sofipos por nivel de regulación

Nota: Cartera en variación anual mensual real. 
Fuente: Cálculos del autor con información de la CNBV. 

Al separar a las Socaps por nivel de regulación, se observa que las 
entidades más grades y con mayor carga regulatoria son las más eficientes 
respecto a las entidades más pequeñas, y dicha relación ha sido estable 
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desde 2011. En cambio, las Socaps con nivel 2 y 3 han mostrado crecimiento 
contante de su eficiencia desde finales de 2013. Por el contrario, las Socaps 
con una regulación nivel 1 muestran una reducción en la eficiencia desde 
2014, con un ligero incremento en los últimos meses. 

En el caso de las Sofipos, la eficiencia muestra un crecimiento continuo 
desde julio de 2012 hasta agosto de 2015; en dicho periodo se observa un 
crecimiento irregular de la cartera, la cual mostró un crecimiento hasta 2013, 
y luego reduce este dinamismo en 2014. A partir de septiembre, la eficiencia 
se mantuvo relativamente estable hasta diciembre de 2018; esto a pesar de 
que la cartera comenzaba a mostrar menores crecimiento de manera 
continua hasta 2020. Finalmente, la eficiencia del sector muestra una 
reducción drástica y continúa hasta junio de 2020, lo cual podría está 
relacionado con la reducción de la cartera total del sector. Por nivel de 
regulación, se observa que las entidades menos eficientes son las de nivel 1 y 
nivel 2; en ambos casos su eficiencia parece haberse estancado desde 2014. 
Por otro lado, las Sofipos de nivel 3 han mostrado un ligero incremento en su 
eficiencia; mientras las entidades de nivel 4 han reflejado una reducción 
continua. 

Para analizar cuáles son las entidades más y menos eficientes, se toma 
el promedio del índice entre enero de 2020 y junio de 2020 para cada una de 
estas. Los resultados por entidad se presentan omitiendo el nombre de las 
entidades, dado que no es objeto del documento el clasificar a los IFNB como 
eficientes o no eficientes, sino analizar el desempeño y los determinantes de 
la eficiencia técnica.   

Figura 7. Eficiencia técnica de las Socaps 
(Promedio de enero a junio de 2020, rendimiento variable a escala) 

Nota: Por espacio de la figura, únicamente se muestra la información correspondiente 
a 32 de 156 Socaps con información a junio de 2020; pero índice fue calculado para todas 
las entidades. 
Fuente: Cálculos del autor con información de la CNBV. 

En el caso de las Socaps, los resultados muestran que 8 Socaps tuvieron 
un índice de eficiencia superior al 0.9 en promedio durante 2020; un total de 
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21 Socaps, un índice mayor a 0.7 y hasta 0.9; 36 Socaps, un índice entre mayor 
0.5 y hasta 0.7; y 91 Socaps, un índice de eficiencia técnica inferior a 0.5. 

Cabe precisar que un índice igual a 1 no implica que una entidad opera 
a plena eficiencia ni que la eficiencia no puede incrementarse. El índice debe 
verse como un indicador relativo entre las entidades de interés respecto a la 
frontera de producción calculada. Dado que esta se construye con base a 
datos observado, es posible que, al incluir más información sobre las 
entidades de interés, el puntaje relativo de la eficiencia cambie. Para el sector 
de las Sofipos, solamente 1 entidad tuvo un índice superior a 0.9; solamente 
3 Sofipos, un índice mayor a 0.7 y hasta 0.9; 7 Sofipos, un índice entre mayor 
0.5 y hasta 0.7; y 20 Sofipos, un índice de eficiencia técnica inferior a 0.5 para 
el periodo de enero a junio de 2020. 

Figura 8. Eficiencia técnica de las Sofipos 
(Promedio de enero a junio de 2020, rendimiento variable a escala) 

Nota: Se consideran 31 Sofipos con información disponible a junio de 2020.  
Fuente: Cálculos del autor con información de la CNBV. 

En general, para ambos sectores se observa un incremento en la 
eficiencia a partir de 2013 que se prolonga hasta 2017 y 2018. Sin embargo, a 
partir de estos años las Socaps muestran un estancamiento en la eficiencia, 
mientras las Sofipos reflejan una reducción importante. Una vez calculado 
los indicadores de eficiencia, se prosigue a calcular el indicador Boone de 
competencia. 

Competencia de las Socaps y Sofipos 

Para calcular el indicador Boone de competencia, se realiza una estimación 
entre el rendimiento sobre activos (ROA, por sus siglas en inglés, en flujo de 
12 meses) y el gasto promedio mediante un modelo panel con efectos fijos, 
donde los coeficientes de tiempo de cada periodo representan el indicador 
de Boone (Castellanos et al.; 2013).  
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Figura 9. Indicador Boone 
A. Socaps B. Sofipos

Fuente: Cálculos del autor con información de la CNBV. 

En la figura 9 se muestran las estimaciones del indicador Boone 
considerando dos tipos de costo, el costo promedio y costo marginal. Ambos 
indicadores muestran comportamientos muy similares y su diferencia 
esencial es el nivel del indicador estimado; sin embargo, de acuerdo con 
Boone (2008), el modelo se basa en la hipótesis de que las ganancias 
aumentan con el tiempo debido a menores costos marginales, por lo que se 
espera que el índice estimado sea negativo. Por lo anterior, en lugar de 
utilizar el costo promedio como lo hace Castellanos et al. (2013; 2016), se 
utilizará el costo marginal estimado a partir de una función de costos 
translogarítmica (Hasan et al.;2003). 

Es necesario aclarar que el índice de Boone es un indicador teórico que 
parte del supuesto de que competencia aumenta las ganancias de las 
empresas más eficiente debido a la reducción de los costos marginales. Sin 
embargo, en el caso de las Socaps y las Sofipos, se debe tener cuidado con la 
interpretación del índice dado que algunas de estas entidades parecen no 
competir con otras. Por un lado, y como se había mencionado previamente, 
las Socaps son entidades sin fines de lucro que se rigen bajo la idea del 
cooperativismo, por lo que la competencia entre Socaps no es algo 
intencionado. Por otro lado, existen varias Socaps y Sofipos atomizadas que 
operan de manera muy focalizada al tener un bajo número de socios y 
solamente 1 sucursal.  

En general, y bajo la aclaración anterior, se observa que la competencia 
en el sector de las Socaps y las Sofipos se ha reducido en los últimos años. El 
caso de las Sofipos es interesante dado que un coeficiente estimado entre 
2017 y 2019 es positivo, lo que implica que las ganancias se han incrementado 
a la par de los costos marginales, es decir, que para incrementar las 
ganancias dentro del sector las entidades han realizado gastos cada vez 
mayores, lo cual podría ser insostenible en el largo plazo Una vez calculados 
los índices Bonne, el último paso es estimar el modelo censurado con datos 
panel. 
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Determinantes de la eficiencia 

Para analizar la relación entre la eficiencia, competencia y otras variables de 
interés utilizaremos un modelo censurado de datos panel (Garza-García; 
2012; Castellanos et al.; 2013). Nuestro variable de interés en la eficiencia 
técnica que se calculó mediante un modelo DEA enfocado a insumos tipo 
VRS. Las variables de interés se muestran en el cuadro siguiente:  

Cuadro 3. Variables del modelo censurado con datos panel 
Eficiencia Eficiencia técnica (modelo de entrada VRS) 

Boone Indicador Boone (costo marginal) 
Sucursales en operación Total de sucursales en operación 

Socios o clientes Total de socios/clientes  
Diversificación activos Definido en la sección III; ecuación 6.a 
Diversificación pasiva Definido en la sección III; ecuación 6.b 

Diversificación depósitos Definido en la sección III; ecuación 6.c 
Índice z Definido en la sección III, base 100; ecuación 4 

ROA ajustado por riesgo Definido en la sección III, base 100; ecuación 5.a 
NICAP Nivel de capitalización de cada IFNB, base 100 

Concentración cartera Definido en la sección III; ecuación 7 
Nivel regulación Nivel de regulación de cada IFNB 

Fuente: Elaboración el autor. 

Para el modelo, se estiman 4 diversas especificaciones y y se utilizan 
como variables de control índice de morosidad (consumo y comercial), índice 
de cobertura, índice de liquidez, y una dummy para las entidades más 
grandes del sector. Esto se hace de manera independiente para Socaps y 
Sofipos. Los resultados para las Socaps se muestran en el cuadro 4; y para las 
Sofipos, en el cuadro 5.  

Para las Socaps, las estimaciones muestran que la competencia tiene 
un efecto positivo, pero no significativo. Este resultado es contrario al 
encontrado por Castellanos et al. (2013; 2016), quien encuentra que la 
competencia incrementa la eficiencia en el sector bancario. El motivo de esto 
podría estar relacionado con que este sector está conformado por entidades 
sin fines de lucro y, bajo la idea del cooperativismo, la competencia no es 
común en este sector. Asimismo, parte importante de las entidades se 
encuentran atomizadas y solo operan de manera local, por lo que en ciertas 
zonas no existe competencia por la baja presencia de entidades. 

En el caso de las Socaps, parece que el tamaño de la entidad en 
términos de sucursales y socios afecta su eficiencia. En este caso, los signos 
estimados son positivos y significativos, lo que muestra el crecimiento de la 
infraestructura o en el número de socios podría mejorar la eficiencia a través 
de mayores fuentes de fondeo y de otorgamiento de crédito.  
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Cuadro 4. Resultados para Socaps 

Dependiente: Eficiencia técnica de las Socaps, rendimientos variables a escala 

Co (1) Co (2) Co (3) Co (4) 

Boone 1.3170 *** 1.9932 *** 3.8097 *** 0.1647 
Sucursales 0.0004 *** -0.0064 *** -0.0002 *** 0.0007 *** 

Socios1/ 0.0231 *** 0.0832 *** 0.0634 *** 0.0348 *** 
Diversificación activos 0.5248 *** - - 0.6544 *** 
Diversificación pasivos -0.0511 *** - - -0.3490 *** 

Diversificación depósitos -0.1332 *** - - -0.1503 *** 
Índice Z 2/ -0.0143 *** - - -0.0197 *** 

ROA ajustado por riesgo 2/ 0.0927 *** - - 0.1083 *** 
NICAP 1/ 2/ 9.0778 *** - - 2.6529 *** 

Concentración cartera 0.0027 *** 0.0006 *** - 0.0017 *** 
Nivel regulación 2 3/ 0.0942 *** - -0.0042 *** 0.0533 *** 
Nivel regulación 3 3/ 0.0757 *** - 0.0936 *** 0.0097 *** 
Nivel regulación 4 3/ 0.1335 *** - 0.2225 *** 0.0595 *** 

Dummy dominante 4/ No Si Si Si 
Morosidad 5/ No Si Si Si 
Cobertura 6/ No Si Si Si 

Liquidez 7/ No Si Si Si 
Observaciones 7,457 6,678 11,132 6,057 

Obs. No censurada 7,443 6,655 11,076 6,043 
Obs. censurada 14 23 56 14 

Log (Likelihood) 7,078.54 5,668.52 6,202.05 5,832.94 

Nivel de significancia: *** al 1%; ** al 5%; * al 10%. 
Nota: 1/ Variable en logaritmo natural; 2/ Indicadores en base 100; 3/ Respecto al nivel 1 de 
regulación; 4/ Variable indicadora para Caja Popular Mexicana, entidad más grande 
sector; 5/Morosidad de cartera comercial y morosidad de cartera de consumo; 6/ Reservas 
de crédito respecto cartera vencida; 7/ Cartera total respecto deposito totales. 
Fuente: Cálculos del autor. 

La diversificación de depósitos y pasivos tienen un efecto negativo y 
significativo sobre la eficiencia: ante una menor diversificación de la 
captación, será menor la eficiencia. 15 En el caso de los activos, una menor 
diversificación genera una mayor eficiencia en los intermediarios no 
bancarios dado que el signo es positivo y significativo; lo anterior podría estar 
relacionado con el hecho de que el 70% de la cartera de las Socaps era 
consumo; y en más del 50% de las entidades su cartera de consumo 
representa más de dicho porcentaje. 

El índice Z tienen un efecto negativo y significativo, lo que implica que 
las entidades cooperativas más solventes también son más ineficientes. 
Aunque esto podría resultar poco intuitivo, cabe precisar que las Socaps son 
entidades sin fines de lucro, por lo que la solvencia no es necesariamente el 
núcleo del negocio de estas entidades, sino que están más focalizadas al 
apoyo mutuo y a fomentar el ahorro de sus socios. De la misma manera, el 

15 Por construcción, los indicadores de diversificación son más cercanos a la unidad cuando se 
tienen una menor diversificación; el contrario, un valor más pequeño refleja una mayor 
diversificación.  
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ROA ajustado por riesgo tiene un signo positivo y significativo, por lo que una 
mayor eficiencia de las entidades está relacionada a un ROA promedio más 
alto o una menor varianza de este en el tiempo; es decir, la rentabilidad tiene 
un efecto positivo sobre la eficiencia, lo que permite recuperar costo e 
incrementar la infraestructura. 

En el caso del nivel de capitalización (NICAP), aquellas Socaps con un 
mayor capital también son las Socaps con un mayor índice de eficiencia, 
dado que el signo es positivo y significativo. La regulación exige a los 
intermediarios financieros aportar una cantidad de capital suficiente, para 
hacerle frente a las pérdidas que podrían observar, con la finalidad de 
garantizar la devolución íntegra de los recursos a los ahorradores e 
inversionistas. Para las Socaps, el NICAP debe ubicarse por arriba de 100%, de 
lo contrario la entidad debe implementar medidas correctivas. En este 
sentido, un menor NICAP es un indicador del deterioro financiero de dicho 
intermediario.  

En el caso de las Socaps, la concentración de la cartera muestra un 
signo positivo y significativo; por lo que las entidades con mayor 
concentración de su cartera también son más eficientes. Otra manera de 
interpretarlo lo anterior, es que esto no implica que la concentración en 
operaciones activas tenga un afecto positivo en la eficiencia del sector, sino 
que los niveles de concentración no han perjudicado a la eficiencia del sector. 
A pesar de que esto podría resultar contraintuitivo, cabe precisar que las 
Socaps no presentan problemas en la concentración de la cartera.  

El nivel de regulación muestra un efecto positivo en la eficiencia de las 
Socaps, el cual se mantiene en todos los niveles. En este sentido, parece que 
las entidades más eficientes también son aquellas con un mayor nivel de 
regulación, lo cual se había mostrado en la figura 5.b. Cabe precisar que, si 
bien el nivel de regulación se basa en el monto de activos, en la estimación 
se ha controlado por el número de socios y sucursales. Estas variables 
también están relacionas al monto de activos, por lo que se considera que 
los coeficientes estimados no necesariamente capturan el efecto del tamaño 
de las entidades por activos totales. 

Los resultados para las Sofipos se muestran en el cuadro 5. Para estas 
entidades, la competencia tampoco tiene un efecto significativo en el índice 
de eficiencia técnica. Dado que estas entidades son sociedades anónimas 
con fines de lucro, más similares a los bancos, se esperaba que la 
competencia tuviera un efecto sobre la eficiencia técnica de manera similar 
a lo encontrado en otros estudios. Similar a las Socaps, esto podría estar 
relacionado con que varias entidades operan en mercados locales, y la 
competencia se observa solamente en las entidades más grandes. 



Estudios Económicos CNBV - Volumen 4, 2021 

224 

Cuadro 5. Resultados para Sofipos 

Dependiente: Eficiencia técnica de las Sofipos, rendimientos variables a escala 

So (1) So (2) So (3) So (4) 

Boone 0.2952 0.1771 -0.2133 *** -0.0713 
Sucursales 0.0000 -0.0011 *** 0.0005 *** -0.0001 

Socios1/ 0.0064 *** 0.0030 *** 0.0493 *** -0.0054 
Diversificación activos 0.2745 *** - - 0.1934 *** 
Diversificación pasivos -0.0543 *** - - -0.1231 *** 

Diversificación depósitos 0.0928 *** - - -0.1128 *** 
Índice Z 2/ 0.0029 - - -0.0032 

ROA ajustado por riesgo 2/ 0.3799 *** - - 0.0866 
NICAP 1/ 2/ 0.0793 - - -1.5678 ** 

Concentración cartera 0.0002 *** -0.0045 *** - -0.0018 *** 
Nivel regulación 2 3/ -0.0015 - 0.0283 *** 0.0524 *** 
Nivel regulación 3 3/ 0.1323 *** - 0.1003 *** 0.0829 *** 
Nivel regulación 4 3/ 0.2730 *** - 0.2663 *** 0.1639 *** 

Dummy dominante 4/ No Si Si Si 
Morosidad 5/ No Si Si Si 
Cobertura 6/ No Si Si Si 

Liquidez 7/ No Si Si Si 
Observaciones 1,184 926 2,589 879 

Obs. No censurada 1,164 911 2,544 865 
Obs. censurada 20 15 45 14 

Log (Likelihood) 941.08 913.01 1,904.41 1,001.96 

Nivel de significancia: *** al 1%; ** al 5%; * al 10%. 
Nota: 1/ Variable en logaritmo natural; 2/ Indicadores en base 100; 3/ Respecto al nivel 1 de 
regulación; 4/ Variable indicadora para Libertad, entidad más grande sector; 5/Morosidad 
de cartera comercial y morosidad de cartera de consumo; 6/ Reservas de crédito respecto 
cartera vencida; 7/ Cartera total respecto deposito totales. 
Fuente: Cálculos del autor. 

En términos de la diversificación de activos y pasivos y depósitos, los 
coeficientes estimados son significativos y tienen el mismo signo que los 
estimados para las Socaps, por lo que la interpretación es similar. Las Sofipos 
que muestran una menor diversificación de activos también son más 
eficientes; en términos de pasivos y depósitos, las entidades más eficientes 
tienen una mayor diversificación. Cabe señalar que las Sofipos tienen una 
cartera más orientada sector comercial (52% de cartera total) que su 
contraparte cooperativa. 

El coeficiente del índice Z de las Sofipos no fue significativo en diversas 
especificaciones, lo que podría implicar que la solvencia medida a través de 
este índice no está relacionada con la eficiencia del sector. El ROA ajustado 
por riesgo tiene un signo positivo, pero no significativo en la última 
especificación. Al contrario que en el caso de las Socaps se esperaba que este 
indicador fuera relevante al tratarse de sociedades anónimas.  

La variable de concentración de cartera es negativa y significativa, lo 
que refleja que aquellas entidades menos eficientes también son aquellas 
que muestran una mayor concentración en pocos acreditados en su cartera. 
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A diferencia de las Socaps, esto podría ser indicio de que se requiere realizar 
una valoración más profunda en algunas Sofipos para determinar si 
efectivamente los niveles de concentración han afectado el crecimiento de 
algunas entidades. 

En términos de la regulación prudencial, los coeficientes de los niveles 
tienen un signo positivo y significativo, por lo que aquellas entidades con un 
mayor índice de eficiencia técnica están sujetos a un mayor nivel de 
regulación prudencial. Esto se había observado en la figura 6.b., y es 
consistente entre diversas especificaciones. 

IV. Conclusiones

A través de un análisis no paramétrico, se calcularon índices de eficiencia 
para Socaps y Sofipos en el periodo de 2011 a 2020. Los resultados muestran 
que ambos sectores experimentaron un crecimiento de su eficiencia entre 
2013 y 2017; sin embargo, en el caso de las Socaps esta se ha mantenido 
estable en los últimos años, mientras que la de las Sofipos mostró reducción. 
Para ambos sectores se observa un incremento en la eficiencia durante el 
segundo trimestre de 2020. 

De manera complementaria, se analiza la relación entre la eficiencia 
calculada respecto al nivel de regulación prudencial, índice de capitalización, 
número de sucursales, número de socios, solvencia, concentración de 
cartera y diversificación de pasivos y activos. Los resultados muestran, por un 
lado, que la competencia, medida a través del índice de Boone, parece no 
influenciar la eficiencia técnica calculada. A diferencia de otros estudios, esta 
relación no es significativa y podría estar relacionado con el hecho de la 
atomización que se observa en ambos sectores. Sin embargo, lo anterior no 
implica que en la práctica la competencia no promueva la eficiencia de estas 
entidades. Por el contrario, es necesario continuar promoviendo que las 
Socaps y Sofipos sigan expandiéndose para generar un mayor ambiente de 
competencia tanto al interior de cada sector, como con otros intermediarios 
financieros.  

Por otro lado, los resultados muestran que las entidades con un mayor 
nivel de regulación prudencial también son las más eficientes; aunque esta 
relación es más marcada en el caso de las Sofipos. En este sentido, continuar 
actualizando el marco de regulación prudencial podría impulsar el desarrollo 
de los IFNB. De acuerdo con el BCBS (2010), las actividades microfinancieras 
deben tener una regulación prudencial que sea proporcional a la 
complejidad de las operaciones permitidas.16 Por su parte, la concentración 
de la cartera parece ser un factor relacionado con la menor eficiencia de los 

16 Coelho et al. (2019). 
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IFNB, en especial en las Sofipos. La excesiva exposición al riesgo es un 
síntoma de posibles problemas en las instituciones financieras17 y para el 
caso de las entidades pequeñas, una elevada concentración podría poner en 
peligro la viabilidad de la entidad.18  

La baja diversificación de activos de las Socaps y Sofipos es un elemento 
relacionado a la eficiencia de los sectores; pareciera que la especialización, 
ya sea en cartera de consumo o cartera comercial, ha permitido que los 
sectores mejoren su eficiencia. Así, una cartera diversificada podría reducir el 
riesgo ante posibles pérdidas, ya sea por choques macroeconómicos o bien 
por factores idiosincráticos. En el caso de las Socaps y Sofipos, la 
especialización pareciera haberles permitido mantener su nivel de eficiencia, 
ya sea porque su operación se enfoca en un mercado local o porque atienden 
sectores poblaciones específicos. Asimismo, en el caso de las Socaps parece 
que una mayor infraestructura o un mayor número de socios no reduce la 
eficiencia del sector.  

Finalmente, es necesario continuar ampliando la literatura sobre los 
intermediarios financieros no bancarios, lo cual permitirá diseñar políticas 
públicas adecuadas para fomentar el desarrollo del sector, y fortalecer la 
toma de decisión, tomando en consideración las particularidades de estos 
intermediarios financieros.  

17 BCBS (2015). 
18 Jansson, et al. (2003) 
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Anexo A. Comparativo de operaciones permitidas entre Socaps, 
Sofipos y Banca Múltiple 

Cuadro A1. Operaciones permitidas en las entidades financieras 

Socaps Sofipo Banca 

Recibir depósitos X X X 
Recibir préstamos y créditos de entidades financieras X X X 
Expedir y operar tarjetas de débito X X X 
Otorgar préstamos o créditos a sus socios / clientes X X X 
Otorgar créditos o préstamos de carácter laboral X X X 
Otorgar préstamos de liquidez a otra entidad financiera 
similar 

X X X 

Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito X X X 
Constituir depósitos en instituciones de crédito X X X 
Invertir en valores gubernamentales, bancarios y de 
sociedades de inversión 

X X X 

Recibir o emitir órdenes de pago y transferencias X X X 
Compraventa de divisas por cuenta de terceros o propia X X X 
Distribuir seguros a través de contratos de adhesión X X X 
Distribuir fianzas X X X 
Distribuir pagos de programas gubernamentales X X X 
Celebrar contratos de arrendamiento financieros 
(arrendataria) 

X X X 

Recibir donativos X X X 
Realizar operaciones de factoraje financiero X X X 
Prestar servicios de caja de seguridad X X X 
Ofrecer el servicio de abono y descuento en nómina X X 
Celebrar contratos de arrendamiento financiero con 
sus socios / clientes 

X X X 

Prestar servicios de caja y tesorería X X X 
Practicar las operaciones de fideicomiso ** ** 
Emitir títulos / cartas de crédito X X 
Emitir obligaciones subordinadas X 
Asumir obligaciones por cuenta de terceros X X 
Expedir tarjetas de crédito X X 
Otorgar descuentos de toda clase X X 
Representante de los tenedores de títulos de crédito X 
Invertir en acciones de Administradoras de Fondos para 
el Retiro (AFORES) 

X 

Ofrecer y distribuir acciones de las sociedades de 
inversión 

X X 

Efectuar operaciones financieras derivadas *** 
Emitir bonos bancarios 
Emitir valores **** 
Realizar operaciones con valores por cuenta propia X 
Operar con oro, plata y divisas, incluyendo reportos 

Nota: Listado general de las operaciones permitidas en cada sector, para mayor detalle y 
precisión se recomendable revisar las disposiciones de carácter general aplicables a cada uno 
de los sectores correspondientes. (*) Incluye préstamos de socios para intermediación. (**) 
Como fiduciarias. (***) Para coberturas. (****) A través de casas de bolsa. 

Fuente: CNBV. 



DINÁMICA DEL FLUJO DE REMESAS DURANTE LA 
PANDEMIA DE LA COVID-19* 

Cristóbal Domínguez Flores y Daniel A. Miranda López 

Resumen. En los últimos años, las remesas recibidas en México 
han mantenido crecimientos récord, y se han convertido en parte 
esencial del ingreso de millones de hogares en el país. La crisis 
económica ocasionada por la pandemia de la COVID-19 en 2020 parecía 
poner en entredicho la estabilidad de estos flujos alrededor del mundo. Sin 
embargo, en contra de los pronósticos, los flujos de remesas hacia 
México mantuvieron una trayectoria creciente en 2020, incluso superando 
los flujos recibidos en 2019, a pesar de la crisis que enfrenta la economía 
mundial. El documento analiza la dinámica de las remesas recibidas en 
México, especialmente en los meses posteriores a la expansión de la 
pandemia del nuevo coronavirus a nivel mundial. En particular, se hace 
un recuento de los principales hechos que pudieron haber tenido algún 
impacto en el comportamiento de las remesas en México durante 2020. 
Principalmente, se analizan factores como el origen de las remesas, los 
efectos cambiarios y los costos de envío, en comparación con otras 
economías latinoamericanas. La evidencia presentada sugiere que la 
fortaleza del flujo de recursos enviados a México se explica por los 
provenientes de Estados Unidos, posiblemente relacionado con los 
programas de apoyo otorgados a raíz de la pandemia y el efecto que 
pudieron haber tenido sobre los ingresos de la población migrante. 
Además, el análisis sugiere que la depreciación que se observó en las 
monedas de algunas economías emergentes y la magnitud de los 
programas de estímulo implementados en los países emisores también 
incidieron en el desempeño que estos flujos presentaron a nivel 
internacional. 

Palabras clave: Remesas, migración, México, América Latina, COVID-19 

JEL: F22, F24, I38, N16, N36, O15 

*/ Las opiniones vertidas en este trabajo corresponden únicamente a los 
autores y no necesariamente reflejan la postura institucional de la CNBV. 

231



DYNAMICS OF REMITTANCES FLOWS DURING THE 
COVID-19 PANDEMIC* 

Cristóbal Domínguez Flores & Daniel A. Miranda López 

Abstract. Remittance flows to Mexico, which have experienced record-high 
growth rates in the last couple of years, have become an essential source of 
the income for millions of households in the country. The economic crisis 
caused by the COVID-19 pandemic in 2020 seemed to put the stability of 
these inflows worldwide at risk. However, against all odds, remittance flows 
to Mexico kept a steady growth in 2020, even surpassing the amount 
received during 2019 despite the economic crisis. The objective of this paper 
is to analyze the dynamics of these inflows, with emphasis in the months 
after the spread of the new coronavirus around the world. Particularly, we 
reviewed some of the main factors that could have affected the behavior of 
the remittances flows to Mexico in 2020. Differences between Mexico and 
other Latin American economies in factors such as the country of origin of 
remittances, the effect of exchange rate depreciation and sending costs are 
analyzed. Evidence shown suggests that the strong performance of 
remittance flows to Mexico is mainly explained by the flows received from 
the United States which, in turn, are possibly related to the stimulus 
programs and their effects on migrant population’s income.  Furthermore, 
the analysis suggest that the depreciation observed in emerging 
economies’ currencies and the magnitude of the various stimulus programs 
carried out by the sending countries could also have impacted the 
performance of remittance inflows worldwide. 

Key words: Remittances, migration, Mexico, Latin America, COVID-19 

JEL: F22, F24, I38, N16, N36, O15 

*/ The opinions expressed in this paper are responsibility of the authors and do 
not necessarily reflect the institutional position of the CNBV. 
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DINÁMICA DEL FLUJO DE REMESAS DURANTE LA 
PANDEMIA DE LA COVID-19* 

Cristóbal Domínguez Flores y Daniel A. Miranda López 

I. Introducción

Las remesas, transferencias de recursos financieros de migrantes en el 
extranjero hacía sus hogares en sus países de origen, se han convertido en 
los últimos años en tal vez la principal entrada de recursos del exterior en 
las economías emergentes. En 2019, el flujo de remesas en el mundo 
alcanzó 717 miles de millones de dólares (mmdd), de los cuáles el 76% fue 
recibido en economías de mediano y bajo ingreso (Banco Mundial, 
2020). De igual relevancia resulta el hecho de que, por primera vez desde 
principios de la década de 1990, los flujos de remesas superaron a la 
inversión extranjera directa en estos países en 2019, convirtiéndolas en 
una de las principales entradas de recursos en moneda extranjera (Banco 
Mundial 2019).  

Más allá de su importancia a nivel macroeconómico, las remesas 
juegan un papel cada vez más predominante en el ingreso de millones de 
hogares en economías emergentes, la mayoría de ellos de mediano y bajo 
ingreso. México es uno de los principales receptores de remesas en el 
mundo, sólo detrás de China e India, de acuerdo con datos del Banco 
Mundial. Esto no es sorprendente, si se considera que México es el 
segundo país con el mayor número de población emigrante, tan sólo 
superado por la India (CONAPO & BBVA, 2020). Estimaciones obtenidas a 
partir de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 
en 2018 apuntan a que alrededor de 1.6 millones de hogares en el país 
recibían estos recursos.1 Por su parte, la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF) 2015 señala que más de 2.9 millones de hogares 
reportaron que contaban con este tipo de ingresos.2 Así, aunque no se 
tiene una cifra precisa sobre la cantidad de personas que se benefician de 
estos recursos, se estima que entre el 5% y 10% de los hogares podrían estar 
recibiendo estos ingresos de forma periódica. 

*/ Las opiniones vertidas en este trabajo corresponden únicamente a los 
autores y no necesariamente reflejan la postura institucional de la CNBV. 

1 Cervantes González (2019) argumenta que las estimaciones en materia de recepción de 
remesas calculadas con datos de la ENIGH podrían estar subestimados considerando que 
el total de ingresos por remesas reportados en la encuesta corresponden únicamente al 
45% de los ingresos reportados en las cuentas nacionales. 

2 En 2018 se realizó un nuevo levantamiento de la ENIF, sin embargo, la información 
relacionada al número de hogares que recibe remesas no fue incluida en ese 
levantamiento. 
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En este sentido, entender qué factores pueden incidir en la dinámica 
del flujo de remesas es de particular relevancia en países emergentes como 
México, no sólo por su importancia como una fuente de ingresos para 
millones de hogares sino también por el impacto en el desempeño 
económico y en el bienestar de los países receptores, lo cual se ha 
documentado en una gran variedad de estudios. En particular, el 
metaanálisis de Cazachevici et al. (2020), que condensa evidencia de más de 
500 estimaciones provenientes de 95 estudios, señala que existe una relación 
positiva y significativa entre las remesas y el crecimiento económico de los 
países receptores en el largo plazo.  El estudio de Mundaca (2009), a partir de 
una muestra de 25 países latinoamericanos con información anual de 1970 a 
2002, estima un impacto positivo entre la recepción de remesas y el 
crecimiento económico, aunque el tamaño y persistencia del impacto es 
contingente a que estos flujos sean utilizados en mayor proporción en 
inversión en capital humano y tecnología, que en consumo. 

En esta línea, la evidencia empírica sugiere que las remesas juegan un 
papel importante en la acumulación de capital humano de los hogares 
receptores a través de sus efectos sobre la educación y la salud. Estudios 
recientes con datos a nivel país, como el realizado por Azizi (2018), ofrecen 
evidencia de que la recepción de remesas tiene impactos positivos en la 
calidad de vida de los hogares receptores. Estos recursos se relacionan con 
incrementos en el gasto per cápita en salud, mayores tasas de matriculación 
escolar y aumentos en la tasa de terminación escolar. Adicionalmente, 
también se asocian la reducción en la prevalencia de desnutrición y en las 
tasas de mortalidad infantil. En materia educativa, el metaanálisis de Askarov 
& Doucouliagos (2020), que concentra los resultados de más de 1,300 
estimaciones provenientes de 73 estudios para 30 países, concluye que las 
remesas incrementan el gasto en educación en la mayoría de los países. 
Particularmente, el efecto es significativamente mayor entre los países 
latinoamericanos sin que exista evidencia de discriminación por género en 
dicho gasto. En relación con los efectos en los ingresos, el trabajo de 
Vacaflores (2018) sugiere que las remesas han sido efectivas para reducir la 
pobreza y la desigualdad en los países receptores de bajo y mediano ingreso, 
con mayor impacto entre los países latinoamericanos. Adicionalmente, el 
impacto de las remesas sobre la pobreza parece ser mayor entre aquellos 
países que reciben una menor proporción de remesas como porcentaje del 
PIB y que tienen una mayor población trabajando en el extranjero. 

En el caso de México, los resultados de diversos estudios sobre el 
impacto de las remesas han sido consistentes con la evidencia internacional. 
El estudio de Esquivel & Huerta-Pineda (2007) para hogares mexicanos 
sugieren que la recepción de remesas reduce la probabilidad de que un 
hogar sufra de pobreza alimentaria o de capacidades en 7.7 y 6.6 puntos 
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porcentuales, respectivamente, lo que equivale a una reducción de alrededor 
de 36% y 23% en las tasas de pobreza correspondientes.3 En materia de salud, 
el estudio de Amuedo-Dorantes (2007) muestra que un incremento en los 
ingresos por remesas aumenta el gasto en salud de los hogares en los 
cuartiles de más bajos ingresos, utilizando datos de la Encuesta Nacional de 
Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH).  

Si bien los resultados anteriores sugieren que las remesas han sido parte 
importante de las ganancias en bienestar de los hogares en países 
emergentes en los últimos años, también son una advertencia de los 
profundos estragos que podría ocasionar su disminución abrupta. Este 
riesgo cobró mayor relevancia ante la emergencia sanitaria ocasionada por 
la COVID-19 en 2020 y las medidas de contención tomadas para enfrentarla, 
las cuales han ocasionado una de las crisis económicas mundiales más 
severas de la historia moderna y pusieron en entredicho la estabilidad del 
flujo de remesas a nivel internacional. El impacto económico sin precedentes 
en la mayoría de las economías del mundo, tanto emergentes como 
desarrolladas, y las afectaciones en el mercado laboral mundial, habrían 
puesto en situación especialmente vulnerable los ingresos de los migrantes 
en el mundo, cuya situación laboral es presumiblemente más precaria que 
la de la población nativa. En particular, en abril de 2020, un mes después de 
la declaración de emergencia nacional en Estados Unidos y México, el Banco 
Mundial estimaba que en 2020 los flujos de remesas hacia países de mediano 
y bajo ingreso declinarían en alrededor de 20%, haciéndola la caída más 
pronunciada en la historia reciente. En el caso particular de América Latina y 
el Caribe, el organismo estimaba una caída anual de -19.3% en 2020 (Ratha, 
et al. 2020a). Por su parte, en julio de 2020, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) estimaba una reducción del flujo de remesas hacia los países 
América Latina y el Caribe en 2020 de entre 20% y 32%, basándose en lo 
sucedido en la crisis financiera global de 2008-2009. Particularmente, el 
organismo internacional estimaba una reducción de los ingresos por 
remesas hacia México de entre 18% y 31% para 2020 (Parrado, et al., 2020).   

Sin embargo, tal vez una de las mayores sorpresas relacionadas con el 
impacto económico de la pandemia de la COVID-19 ha sido el 
comportamiento de las remesas hacia algunos países, entre los que destaca 
México. Si bien estos flujos disminuyeron significativamente en abril de 2020 
para la mayoría de las economías receptoras, los montos recibidos 

3 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) define la 
pobreza alimentaria como la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, 
aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes 
de dicha canasta. La pobreza de capacidades se define como la insuficiencia del ingreso 
disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios 
en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para 
estos fines. 
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retornaron a su nivel e incluso superaron los flujos del 2019 en algunos países 
emergentes en los meses posteriores. En respuesta a esta sorpresiva 
dinámica, el Banco Mundial ajustó su pronóstico en octubre a una caída 
anual en el flujo de remesas de sólo 0.2% en 2020 (Ratha, et al., 2020b). 

En el caso de las remesas enviadas hacia México, los flujos continuaron 
incrementándose en comparación con los observados en 2019, rompiendo 
con cualquier pronóstico desafortunado previo. Más aún, en marzo de 2020, 
el flujo de remesas hacia México presentó uno de los mayores crecimientos 
de los que se tiene registro a pesar del establecimiento de la mayor parte de 
las medidas de contención en América del Norte, principal región de origen 
de las remesas recibidas en México. Aunque se observó una reducción de 
estos ingresos en abril en comparación anual, en los meses subsecuentes la 
fortaleza de los envíos de remesas ha llevado a que entre enero y diciembre 
de 2020 estos ingresos presentaran un incremento de 11.4% en relación con 
mismo periodo de 2019, y alcanzaran un flujo acumulado de 40.6 mmdd en 
ese año. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es analizar cuáles han sido 
los posibles determinantes de la fortaleza que han presentado las remesas 
enviadas a México, a pesar de la pandemia que afectó severamente a la 
economía mundial. El resto del documento se estructura de la siguiente 
manera. En la siguiente sección se presentan algunas estadísticas sobre el 
desempeño de las remesas en México. Posteriormente, se analiza la 
evolución de estos ingresos hacia otras economías emergentes. A 
continuación, se enlistan algunos de los factores que podrían incidir en la 
dinámica de este flujo de recursos, para después, revisar la importancia del 
flujo de remesas enviado desde Estados Unidos en el caso de México. 
Además, se presenta un ejercicio estadístico para mostrar el impacto de 
algunos de estos factores en los flujos de remesas en países de mediano y 
bajo ingreso. Finalmente, se concluye con algunas consideraciones sobre los 
factores discutidos. 

II. Evolución reciente de las remesas en México

Los ingresos por remesas en México 

En 2019, México recibió el monto récord de 36.4 miles de millones de dólares 
(mmdd), lo que representó alrededor del 5% del flujo total de remesas en el 
mundo en el mismo año. Esto ubicó al país como uno de los principales 
receptores de remesas en el mundo, sólo por detrás de India (83.1 mmdd, 
11.6%) y China (64.8 mmdd, 9.6%) de acuerdo con cifras del Banco Mundial. 
En el acumulado de 2020, el flujo de remesas ascendió a 40.6 mmdd, monto 
11.4% superior al reportado en 2019 y el mayor monto recibido en un mismo 
lapso en el país por ese concepto desde que se tiene registro.  
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Figura 1. Evolución de las remesas en México 
A. Flujo de remesas en México 

(mmdd, acumulado anual)
B. Operaciones y envío promedio de

remesas 
(millones de operaciones y envío 

promedio)

Nota: Cifras acumuladas de enero a diciembre de cada año.  
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 

En ese mismo periodo, se reportaron alrededor de 119 millones de 
operaciones de remesas, el 99.2% de ellas transferencias electrónicas, por un 
monto promedio de 339 dólares. Esta cantidad no es despreciable si se 
considera que este monto promedio se encuentra alrededor de 7,278 pesos, 
bajo el tipo de cambio promedio del 2020 (21.5 pesos por dólar),4 lo que 
equivale al 65% del ingreso mensual promedio por trabajo de un hogar en 
México.5 

En términos regionales, la recepción de remesas no es homogénea a 
través del país, y destaca la recepción en los estados de Michoacán, Jalisco y 
Guanajuato, además de algunas regiones fronterizas, lo cual es de esperarse 
si se considera que son algunos los estados que más contribuyen al flujo 
migratorio del país. En particular, los ingresos por remesas anuales per cápita 
en algunos municipios de estos estados superaron los 2 mil dólares en 2020, 
lo cual estuvo por encima de los ingresos recibidos por este concepto en 
otras regiones del país, entre las que destacan las del sureste (figura 2, panel 
A). Estas diferencias en los volúmenes recibidos se han reflejado en la 
importancia relativa que este tipo de ingresos ha alcanzado en la economía 
local. Como es de esperarse, en los estados con mayor participación en el 
flujo migratorio, como Michoacán y Zacatecas, la penetración de las remesas 

4 Esta cifra corresponde al promedio del tipo de cambio FIX entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020. El tipo de cambio FIX es publicado diariamente en 
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&
accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es  

5 De acuerdo con datos de la ENIGH 2018, el ingreso por trabajo promedio de un hogar en 
México se ubica en 11,127 pesos al mes (33,382 pesos trimestrales). 
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es considerablemente mayor que lo observada en otras regiones del país 
(figura 2, panel B). 

Figura 2. Remesas por región en México 

A. Flujo anual de remesas por municipio en 2020
(dólares promedio por habitante)

B. Remesas como proporción del PIB estatal: 2012-2018
(porcentaje) 

Nota: En el panel B, la gráfica presenta el promedio de la proporción entre el flujo de 
remesas y el PIB estatal en cifras anuales para el periodo de 2012 y 2018. 
Fuente: Elaboración propia con datos Banco de México, CONAPO e INEGI. 

De forma complementaria, la cercanía a la frontera norte podría tener 
un papel importante en el flujo de remesas, principalmente cuando se 
considera la entrada de recursos por canales informales, ya sea en efectivo o 
especie. Una posible hipótesis de este incremento récord de las operaciones 
registradas es el cierre de las fronteras anunciados por los gobiernos de 
México y Estados Unidos para contener el tránsito de personas y la 
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propagación del virus.6 De acuerdo con cifras del Bureau of Transportation 
Statistics de Estados Unidos, los cruces fronterizos por vía terrestre entre la 
frontera de México y Estados Unidos se redujeron en 66% anual en abril de 
2020, y se mantuvieron 40% por debajo de su promedio hasta el cierre de 
2020. Lo anterior pudo haber afectado las entradas de remesas a través de 
viajeros, las cuales suelen no quedar registradas, e incentivado el uso de 
canales como bancos u operadoras de transferencias internacionales cuyas 
operaciones si se registran habitualmente (Dinarte, et al., 2021). No obstante, 
aunque la evidencia sugiere que después del establecimiento de las 
restricciones al tránsito en la frontera sí se observa un incremento en los 
ingresos por remesas en la zona fronteriza del país, este fenómeno parece 
ser insuficiente para explicar el crecimiento total que observaron las remesas 
en 2020. 

Tabla 1. Evolución de las remesas por regiones en México 

Monto (mdd) % Total 

Región 2019 2020 2019 2020 Var. anual 

Municipios en Frontera 
Norte 

1,849 2,293 5.1% 5.7% 24.0% 

Resto Frontera Norte 3,386 3,713 9.3% 9.1% 9.6% 

Michoacán, Jalisco, 
Zacatecas y Guanajuato 

11,610 12,878 31.9% 31.7% 10.9% 

Frontera Sur 1,755 2,021 4.8% 5.0% 15.1% 

Resto del país 17,818 19,673 48.9% 48.5% 10.4% 

Total 36,419 40,578 100% 100% 11.4% 

Nota: Cifras acumuladas de enero a diciembre de cada año. Frontera Norte incluye a los 
estados de Baja California. Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y 
Tamaulipas. Frontera Sur incluye a los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco 
y Yucatán. 

Fuente: Elaboración propia con cifras de Banco de México. 

En particular, la tabla 1 muestra los montos y proporciones de remesas 
recibidos en México en diferentes regiones del país. Los flujos entrantes en 
los municipios ubicados en la frontera norte, los más susceptibles al cierre 
del cruce fronterizo por la cercanía geográfica, experimentaron un 
crecimiento anual de 24.0%, lo que sustenta la hipótesis de que parte del 
incremento observado puede explicarse por la transición de canales 
informales de envío hacia a canales formales. No obstante, los flujos en estos 
municipios representan menos del 6% de las remesas del país. 
Adicionalmente, el resto de las regiones del país también experimentaron 

6  El 21 de marzo se anunciaron restricciones para viajes no esenciales en los cruces fronterizos 
por tierra entre ambos países, las cuales se han mantenido por 11 meses 
(https://help.cbp.gov/s/article/Article-1596?language=es). 
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crecimientos anuales cercanos al 10%, incluso en los estados de la frontera 
sur y en los estados con mayor participación en los ingresos por remesas. Por 
otro lado, de acuerdo con datos del BID, solo alrededor del 4% de los 
remitentes de remesas latinoamericanos realizan sus envíos a través de un 
viajero (Martín, et al., 2019).7  

El flujo de remesas en México durante la pandemia del COVID-19 

Uno de los efectos inmediatos de las medidas de confinamiento llevadas a 
cabo para frenar el avance de la COVID-19 fue el aumento abrupto en el 
desempleo tanto en economías emergentes como desarrolladas.8 Las tasas 
de desempleo en algunas economías alcanzaron niveles sin precedentes que 
se mantuvieron durante el 2T-2020. Como muestra el panel A de la figura 3, 
las tasas de desempleo de algunas de las principales economías en América 
Latina se incrementaron sustancialmente en abril de 2020 como resultado 
de las medidas de confinamiento. La tasa de desempleo en Estados Unidos 
alcanzó un récord histórico de 14.7%. 

Tal vez más preocupante fue la severa caída de la población ocupada, la 
cual no había podido alcanzar los niveles previos a la pandemia meses 
después del choque inicial de la pandemia. Tan sólo en abril, la población 
ocupada en Estados Unidos se había reducido en 14.5% con respecto a su 
nivel de febrero. En algunas economías latinoamericanas, como México, 
Colombia o Perú, la caída fue superior al 20% en el mismo lapso. Esta caída 
inusitada en la población empleada puso en peligro la estabilidad del ingreso 
de millones de hogares alrededor del mundo.  

No es de extrañar que, dada la severidad de la crisis económica 
ocasionada por la pandemia, las expectativas con respecto al desempeño de 
las remesas mexicanas fueran negativas. Crisis anteriores, particularmente la 
crisis financiera internacional de 2008 y 2009, ofrecían evidencia de la 
magnitud esperable del choque sobre el flujo de remesas. Durante el peor 
año de la crisis (el 2009), el acumulado del flujo de remesas en México se 
redujo en 15.3% con respecto al mismo periodo de 2008. Esta reducción había 
sido resultado tanto de la caída en las operaciones de remesas realizadas (-
7.6% en el mismo lapso) como de la disminución en el monto promedio 
enviado (-8.1% entre 2008 y 2009), lo que reflejaba la susceptibilidad de las 
remesas a un choque económico internacional. 

7  Esto no implica necesariamente que el canal informal no sea importante. Con datos a 2004, 
Freund & Spatafora (2005) estimaban que el canal informal de recepción de remesas 
podría estimarse entre el 35% y 250% de las remesas reportadas. Por supuesto, cambios 
sustanciales como avances tecnológicos y mayores costos de transacción podrían haber 
reducido su importancia significativamente en las últimas dos décadas. 

8 La situación particular del empleo en Estados Unidos durante 2020 se discutirá con mayor 
detalle en la sección V. 
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Figura 3. Evolución del empleo en México y Latinoamérica 
A. Tasas de desempleo en 2020 

(porcentaje de la PEA)
B. Población económicamente activa

(índice feb-20=100)

Nota: El panel A muestra cifras a noviembre de 2020. En el panel B se presenta la 
última cifra disponible al momento de la elaboración.  
Fuente: Elaboración propia con datos de los Institutos de Estadística de los diversos 
países, Banco Interamericano de Desarrollo, Bureau of Labor Statistics e INEGI. 

A pesar de la severidad de la crisis económica, las remesas en México 
presentaron un comportamiento creciente durante 2020, en marcado 
contraste con lo sucedido durante la crisis de 2008-2009. Como se mencionó 
anteriormente, el acumulado de enero a diciembre de 2020 se incrementó 
en 11.4% con respecto al mismo periodo de 2019, con un incremento tanto en 
el número de operaciones como el monto promedio enviado. Durante 2020, 
dos periodos requieren de observaciones particulares. En marzo de 2020 se 
observó la mayor entrada mensual de ingresos por remesas en México desde 
1995 (4.04 mmdd), lo que representó un incremento anual de 35% con 
respecto al mismo mes de 2019. Este monto fue realizado a través de 10.7 
millones de operaciones por un monto promedio de 377 dólares, ambas 
cifras las mayores registradas en los últimos diez años.9 Si bien estos 
incrementos en marzo se han interpretado como una preparación previa al 
choque económico esperado por las medidas de confinamiento, las cifras de 
abril presentaron sólo un deterioro moderado. El flujo mensual de remesas 
en abril de 2020 se redujo en 2.0% con respecto al monto recibido en el 
mismo mes de 2019 y se observó una reducción en el número de operaciones 
de 4.5% en el mismo lapso.  

Debido a lo anterior, el comportamiento de las remesas en México 
comenzó a presentar algunas interrogantes. A pesar de haberse observado 

9 De hecho, el número de operaciones de remesas es el más alto reportado desde 1995. El 
máximo envío promedio hasta agosto de 2020 es de 410 dólares, registrado en diciembre 
de 2000.  
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el mayor choque sobre el empleo en Estados Unidos al menos desde 1948 en 
abril de 2020, los flujos mensuales de remesas de los meses posteriores no 
sólo se recuperaron, sino que se mantuvieron consistentemente mayores a 
los reportados en los mismos meses de 2019. ¿Cuáles son las razones que han 
permitido que el flujo de remesas hacía México se mantenga estable a pesar 
del impacto de la crisis económica derivada de la pandemia? ¿Por qué no se 
presentó una dinámica similar en todas las economías de América Latina? 

III. Desempeño de las remesas en el mundo durante 2020

Los flujos de remesas a nivel internacional 

Los procesos de migración en las últimas décadas se han reflejado en 
transferencias de recursos cada vez más importantes alrededor del mundo, 
principalmente de economías desarrolladas hacía emergentes. En términos 
generales, las entradas de ingresos por remesas en el mundo se han 
incrementado de forma significativa en la última década. Entre el 2009 y el 
2019, el monto de remesas enviadas en el mundo se incrementó en alrededor 
de 65% según datos del Banco Mundial. En comparación, el total de envíos 
hacía países de mediano y bajo ingreso, 76% del flujo total en 2019, se ha 
incrementado en cerca de 80%.  

Este incremento en los últimos años es consistente con la importancia 
que han tomado estos flujos en las economías emergentes. Por ejemplo, en 
Centroamérica y el Caribe, los ingresos anuales por remesas son parte 
esencial de los recursos de varios de estos países. Los flujos anuales recibidos 
en Haití correspondieron a cerca de 37% de su PIB en 2019. En casos menos 
extremos, como en algunos países africanos como Gambia o Lesoto, los 
ingresos por remesas superan el 15% de su PIB. Por su parte, en países del 
sureste asiático como Filipinas o Vietnam, estos flujos se encuentran entre el 
5% y 10% de su PIB anual. 

La importancia de las remesas para las economías emergentes que los 
reciben contrasta con la relevancia de estas salidas de ingresos en las 
principales economías emisoras en donde se originan estos recursos. Los 
flujos de remesas enviados desde Estados Unidos, el principal emisor 
internacional de acuerdo con las cifras del Banco Mundial, representaron 
menos del 1% de su PIB en 2019. La mayoría de los principales emisores de 
remesas son economías europeas desarrolladas o economías de mayor 
tamaño como China y Rusia.10 Por ejemplo, en el caso de Alemania y Francia, 
las salidas por remesas representaron el 0.6% de su PIB en dicho periodo, a 

10 Las dos principales excepciones son los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que son el 
segundo y tercer emisor de remesas en el mundo de acuerdo con datos del Banco 
Mundial. Esto es probablemente resultado de la relevancia de la industria petrolera en la 
región de Medio Oriente. 
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pesar de que se encuentran entre los 10 principales emisores de remesas en 
el mundo. 

Esto muestra que, a pesar de la enorme población migrante en muchos 
de estos países, la reducción de las salidas de remesas de los países emisores 
no es de gran relevancia dado el tamaño de su economía. En contraste, dicha 
reducción puede ser catastrófica para algunas de las economías emergentes 
donde las remesas tienen una alta penetración en relación con tamaño de 
su economía. En el caso de América Latina, donde millones de hogares 
dependen de estas entradas, los vaivenes de los flujos de remesas pueden 
resultar en una enorme inestabilidad y en pérdidas significativas en el 
bienestar de estos hogares. 

Las remesas en América Latina 

El comportamiento de las remesas en México puede considerarse un caso 
atípico con respecto a otras naciones en América Latina. De acuerdo con 
cifras del Banco Mundial, los países de Latinoamérica y el Caribe recibieron 
alrededor de 96 mmdd por concepto de remesas en 2019, lo que representó 
alrededor del 13.5% de los flujos totales en el mundo. Si bien alrededor del 
38% de estos flujos fueron recibidos en México, las remesas representan una 
proporción importante del PIB de varios de los países receptores 
principalmente en Centroamérica y el Caribe, mientras que en México estos 
recursos representaron alrededor del 3% del PIB en 2019 (similar al reportado 
en Ecuador o Bolivia), una menor proporción en relación con otras 
economías como Honduras (22.0%), El Salvador (21.0%) y Guatemala (13.1%). 

Lo anterior evidencia la importancia de estos ingresos en la región de 
Centroamérica, en donde los flujos de remesas se vieron seriamente 
afectados a raíz de los cierres implementados en diversas economías del 
mundo, aunque en diferentes magnitudes, como se ilustra en la figura 4.11 
Mientras que las remesas enviadas a México en abril se redujeron en 2.0% 
con respecto a las recibidas en el mismo mes de 2020, las remesas hacia otros 
países de la región se redujeron entre 20.2%, como es el caso de Guatemala, 
y hasta 71.3%, como es el caso de Bolivia. A pesar de la severidad del choque 
en abril, el flujo de remesas ha mostrado recuperación en los meses 

11 Los datos presentados en el documento provienen de los bancos centrales de los países 
latinoamericanos. Bolivia: Banco Central de Bolivia 
(https://www.bcb.gob.bo/?q=content/nivel-de-remesas-de-trabajadores-mes-de-agosto-
de-2020). Colombia: Banco de la República 
(https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/remesas). Ecuador: Banco Central del 
Ecuador (https://contenido.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000985). El Salvador: Banco 
Central de Reserva de El Salvador (https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?x21=46). Guatemala: 
Banco de Guatemala 
(https://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/remesas/remfam2010_2020.htm&e
=149740).  República Dominicana: Banco Central de República Dominicana 
(https://www.bancentral.gov.do/a/d/2532-sector-externo)  

https://www.bcb.gob.bo/?q=content/nivel-de-remesas-de-trabajadores-mes-de-agosto-de-2020
https://www.bcb.gob.bo/?q=content/nivel-de-remesas-de-trabajadores-mes-de-agosto-de-2020
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/remesas
https://contenido.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000985
https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?x21=46
https://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/remesas/remfam2010_2020.htm&e=149740
https://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/remesas/remfam2010_2020.htm&e=149740
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2532-sector-externo
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posteriores. Los ingresos por remesas en países latinoamericanos en 
diciembre de 2020 mostraron niveles incluso mayores que los reportados en 
el mismo mes de 2019, probablemente resultado de la paulatina reapertura 
económica en Estados Unidos y Europa en los meses posteriores. 

Figura 4. Variación del flujo mensual de remesas 
(% con respecto al mismo mes de año anterior)

Nota: *Cifras a noviembre de 2020 
Fuente: Bancos centrales de los países seleccionados. 

IV. Factores que inciden en los flujos de remesas a nivel
internacional 

La rápida recuperación en el flujo de remesas en México, y la paulatina 
recuperación de los flujos de remesas en varias economías latinoamericanas 
ofrece varios interrogantes. A pesar de la caída del empleo alrededor del 
mundo y su cada vez menor ritmo de recuperación en los últimos meses de 
2020 tanto en economías desarrolladas como emergentes, los flujos de 
remesas hacia las economías latinoamericanas se han incrementado a un 
ritmo mucho mayor que la población ocupada en los países emisores. Esto 
sugiere que existen varios factores, adicionales a la situación laboral de la 
población migrante, que han permitido que el comportamiento de las 
remesas sea positivo aun en una crisis de magnitud importante como la 
derivada de la COVID-19. En las siguientes subsecciones, se discutirán 
algunos de los factores que pudieron incidir en la continuidad de los flujos 
de remesas en los meses posteriores al inicio de la pandemia 

Costo de envío de remesas 

La importancia de los flujos de remesas para millones de hogares en el 
mundo, especialmente en países de mediano y bajo ingreso, ha hecho 
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importante comprender si los costos de estas transacciones a nivel 
internacional podrían estar inhibiendo los envíos de estos recursos, o bien, si 
el incremento en la oferta de servicios financieros ha potenciado el envío por 
los canales del sistema financiero formal. Esto cobra especial relevancia al 
considerar que cerca del 6% de los ingresos por remesas se trasladaban de 
forma física en 2019, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) (Martin, et al., 2019, p. 12). Por supuesto, diferencias en infraestructura 
financiera y regulaciones tanto en los países receptores como en los países 
de origen de los recursos podrían ocasionar que los costos de envío pudieran 
estar disminuyendo o incluso frenando los flujos de remesas hacía países con 
menor desarrollo (Freund & Spatafora, 2005). 

En los últimos años, datos compilados por el Banco Mundial han 
permitido comprender la dinámica de los costos de envío de remesas en los 
principales corredores de transferencia en el mundo.12 En general, los costos 
de remesas han mantenido una trayectoria descendiente desde 2008 (Banco 
Mundial 2020: 3). En el caso de las remesas provenientes de países del G20, 
el costo de envío se ha mantenido incluso ligeramente por debajo del costo 
de envío promedio mundial (Banco Mundial 2020: 8). En el caso de México y 
Centroamérica, el principal emisor de remesas es Estados Unidos, por lo que 
el análisis se centra en los costos de envío desde ese país. 

El panel A de la figura 5 muestra el costo promedio de un envío de $500 
dólares, representado como porcentaje de la transacción, desde Estados 
Unidos. Aunque la información del Banco Mundial incluye los costos de envío 
de remesas para múltiples intermediarios, se utilizaron los datos de las 
transacciones a través de Western Union para fines comparativos.13 En la 
última década, los costos promedio del envío de remesas desde el país 
norteamericano se han reducido significativamente tanto para México como 
para otras regiones en el continente americano e incluso de Asia. Esta 
disminución en los costos de envío hacía países emergentes probablemente 
explica parte de los crecimientos en el envío de remesas de las últimas 
décadas, algo que se ha documentado previamente en la literatura 
(Hernández-Coss, 2005; Page & Plaza, 2006). Si bien este factor sin duda ha 
impulsado el envío de remesas mediante transferencias electrónicas (lo cual 
permite un mejor registro del monto), difícilmente podría atribuírsele la 
persistencia observada durante 2020. 

12 Los datos provienen de Banco Mundial. Remitances Prices Worldwide, disponible en 
http://remittanceprices.worldbank.org. La base incluye información para 48 países 
emisores y 105 países receptores, para un total de 367 corredores de remesas. 

13 Western Union es el mayor operador de transferencias monetarias en el mundo con la mayor 
cobertura internacional por lo que permite realizar un comparativo adecuado a nivel 
internacional. 

http://remittanceprices.worldbank.org/
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Figura 5. Costos de envío de remesas desde Estados Unidos 
A. Costo promedio de envío de

remesas  
(porcentaje para transacciones de 

$500 USD)

B. Costo de envío de remesas por 
tipo 

(porcentaje para transacciones de 
$500 USD, 2020)

Nota: Costo para transacciones a través de Western Union. Las regiones incluyen 
información de los siguientes países. Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Sudamérica: Brasil, Colombia, Ecuador, 
Perú y Paraguay. Sureste asiático: Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam. 
Fuente: Cálculos propios con información del Banco Mundial. Remittance Prices 
Worldwide. Cifras promedio anual, excepto 2020, cifras al primer semestre.  

En el caso particular de México, el costo de envío de remesas desde 
Estados Unidos se encuentra entre los más bajos si se compara con otras 
regiones como Sudamérica, Centroamérica o el Sureste asiático. 
Considerando que la mayoría de las remesas enviadas hacia México 
provienen de transferencias electrónicas, el costo promedio de 2.3% en 2020 
(1.5 puntos porcentuales menos que el costo de la transacción en efectivo) 
parece justificar la preponderancia de este canal con respecto a otros. Es 
importante observar que los costos de envío por transferencia son en 
promedio más del doble en Centroamérica comparado con México, a pesar 
de que ambas regiones reciben la mayoría de sus flujos desde Estados 
Unidos, como se verá en el siguiente apartado. De esta forma, los costos de 
envío hacia México podrían generar mayores incentivos para el envío de 
remesas mediante los canales formales en relación con otras regiones del 
mundo. 

Desempeño de las monedas emergentes 

Adicionalmente, otro factor que podría influenciar la dinámica del flujo de 
remesas son las variaciones en las paridades cambiarias de las monedas de 
los países receptores de remesas con respecto a las monedas de los países 
emisores, en particular cuando dichas variaciones son de magnitud 
significativa (Yang, 2005; Yang & Choi, 2007). Debido a la importancia de los 
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flujos provenientes de Estados Unidos para México, la atención de esta 
sección se centrará en la evolución de las monedas latinoamericanas con 
respecto al dólar americano. 

Figura 6. Evolución de los flujos de remesas y tipo de cambio en 
América Latina 

A. Tipo de cambio con respecto al 
dólar 

(Índice enero de 2019 = 100)

B Flujos de remesas a países 
latinoamericanos 

(Índice enero de 2019 = 100)

Fuente: Bloomberg, Banco de México y bancos centrales de los paises selecionados. 

En marzo de 2020, tanto el impacto económico de la pandemia como el 
conflicto petrolero entre los miembros de la Organización de Países 
Productores de Petróleo (OPEP) y Rusia se reflejó en una acelerada 
depreciación de las divisas de economías emergentes y, en particular, de las 
latinoamericanas exportadoras de materias primas.14 El peso mexicano y el 
colombiano presentaron fuertes afectaciones entre los meses de marzo y 
abril de 2020 (figura 6 panel A), al observar depreciaciones en sus monedas 
de más de 25% con respecto al dólar. Esta depreciación relativamente súbita 
podría haber incentivado el envío de remesas durante marzo, ya que dichos 
incrementos en la paridad cambiaria se verían reflejados inmediatamente en 
una mayor cantidad de recursos en los países receptores en su moneda local. 

14 El 5 de marzo de 2020, la OPEP propuso un plan para reducir la oferta de petróleo en 1.5 
millones de barriles diarios (mbd) durante 2020, con el objetivo de estabilizar el precio del 
petróleo después de la caída acelerada de la demanda causada por la pandemia. De forma 
complementaría, la OPEP esperaba alcanzar una reducción de 0.5 mbd por parte de países 
aliados, incluido Rusia. El 6 de marzo, Rusia rechazó el acuerdo. En respuesta, Arabia 
Saudita redujo los precios de su petróleo de exportación y anunció el incremento de su 
producción de crudo, lo cual tuvo un impacto inmediato en los precios internacionales del 
petróleo con un efecto casi instantáneo en las monedas de países emergentes. El conflicto 
término el 12 de abril, cuando la OPEP+ y otros países exportadores de petróleo acordaron 
un histórico recorte a la producción de 9.7 mdb durante los meses de mayo y junio. 
Además, en el acuerdo se estableció que la recuperación de los niveles de producción de 
petróleo se realizaría de forma gradual y conforme se recuperara la demanda de petróleo, 
lo cual permitió la recuperación de las divisas de las economías emergentes. 
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Esto podría explicar el incremento sustancial en el monto de remesas 
enviado tanto a México como hacia Colombia durante marzo de 2020, 
comportamiento que no fue observado en otras economías 
latinoamericanas en el mismo periodo (figura 6 panel B). 

Origen de las remesas 

Otro de los factores que pueden explicar el comportamiento diferenciado de 
las remesas entre los países latinoamericanos es la distribución de su origen. 
Casi la totalidad de las remesas recibidas en México y los países 
centroamericanos, como el caso de El Salvador, provienen de Estados 
Unidos. En contraste, las economías sudamericanas como Colombia, 
Ecuador y Bolivia presentan flujos con menor concentración en una sola 
región, ya que sus ingresos por remesas se originan tanto en países europeos 
(principalmente España) como en otros países latinoamericanos y 
norteamericanos (figura 7 panel A). 

Si bien se esperaría que la mayor diversificación en el origen de las 
remesas debería reflejarse en impactos menores ante choques externos, la 
coyuntura generada por la pandemia de la COVID-19 parece haber 
beneficiado a México en comparación con otros países de la región. Como se 
muestra en el panel B de la figura 7, los flujos acumulados de remesas 
provenientes de América Latina durante los tres primeros trimestres de 2020 
se redujeron de forma importante con respecto al mismo periodo de 2019 
para los países considerados. Algo similar se observa con los flujos 
provenientes de Europa, que en algunos casos se redujeron, aunque 
generalmente en menor medida. En contraste, los flujos provenientes de 
Norteamérica han mantenido un crecimiento anual positivo para México, 
República Dominica, Colombia y Ecuador. Si bien los flujos provenientes de 
Estados Unidos disminuyeron en comparación anual para Bolivia, la caída ha 
sido menos pronunciada que en el caso de los originados en Europa y 
Latinoamérica. Esto sugiere que condiciones económicas específicas 
relacionadas con el país norteamericano debieron impactar positivamente el 
flujo de remesas provenientes de este país, y beneficiado a los países 
receptores de los mismos. 
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Figura 7. Flujo de remesas a países latinoamericanos por lugar 
de origen 

A Distribución de las remesas por región de origen 
(Porcentaje del acumulado de 2019)

B. Flujos de remesas por región de origen
(Variación anual al tercer trimestre de 2020)
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Fuente: Cálculos propios con datos de los bancos centrales de los países seleccionados. 

V. Flujo de remesas desde Estados Unidos

Una de las principales diferencias entre México y los países sudamericanos 
en materia de remesas es la importancia relativa de Estados Unidos en estos 
flujos. México es el principal receptor de remesas en América Latina y casi la 
totalidad de ellas provienen del país norteamericano. Aunque factores como 
los costos de envío o la dinámica de la paridad cambiaria entre el dólar y el 
peso tienen impactos relevantes en la continuidad y estabilidad de los flujos, 
la condición laboral de la población migrante mexicana en Estados Unidos 
podría ser un factor fundamental para explicar la dinámica de las remesas 
hacía México, lo cual podría relacionarse a la integración de la población 
mexicana migrante en la economía estadounidense, derivada de varias 
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décadas de importantes flujos migratorios, a diferencia de otros grupos 
migrantes en el mundo. 

Situación del empleo de migrantes mexicanos en Estados Unidos 

La población mexicana es la más numerosa entre todos los grupos migrantes 
en Estados Unidos. De acuerdo con la Current Population Survey (CPS),15 al 
inicio de 2020 se encontraban 11.5 millones de personas mayores de 16 años 
nacidas en México viviendo en Estados Unidos, de las cuáles el 64% no 
contaba con ciudadanía estadounidense.16 Alrededor de 7.9 millones de 
mexicanos se encontraban incluidos en la población económicamente activa 
y sólo el 5.4% de ellos se clasificaba como desempleado. A pesar de la 
similitud en estatus laboral de la población mexicana ciudadana y no 
ciudadana (ambos con un desempleo de 5.4% en enero de 2020), ambos 
grupos presentaban algunas diferencias importantes en relación con su 
sector de ocupación. Previo a la pandemia, la población mexicana con y sin 
ciudadanía parecía distribuirse de forma similar en el sector manufacturero 
y en el sector de servicios profesionales y personales. En cambio, mientras 
20% de los migrantes mexicanos sin ciudadanía se dedicaban a la 
construcción, este porcentaje era de sólo 12% entre la población mexicana 
con ciudadanía. De forma análoga, alrededor del 20% de los migrantes 
mexicanos con ciudadanía trabajaban en los sectores de comercio y 
transporte, mientras que sólo el 13% de los migrantes sin ciudadanía trabajan 
en estos. 

Tabla 2. Empleo de la población mexicana en Estados Unidos 

Enero 2020 Abril 2020 Diciembre 2020 

Millones Millones Var.ene. 
2020 Millones Var.ene. 

2020 
Población ocupada 
Total 7.48 5.93 -20.7% 7.16 -4.3% 
Ciudadanos 2.60 2.37 -9.0% 2.39 -8.0% 
Sin ciudadanía 4.88 3.56 -27.0% 4.76 -2.4%

Tasa de desempleo 
Total 5.4% 17.1% 8.2% 
Ciudadanos 5.4% 16.6% 5.4% 
Sin ciudadanía 5.4% 17.5% 9.5% 

Fuente: Cálculos propios con datos de CPS-IPUMS. 

15 Los datos representan cálculos propios utilizando las bases de datos de IPUMS-CPS, 
University of Minnesota, disponible en https://cps.ipums.org/cps/. Las estimaciones 
calculadas pueden diferir de las cifras oficiales reportadas por las autoridades 
estadounidenses debido a cambios realizados a los archivos públicos para asegurar su 
confidencialidad, adicional a los procesos de desestacionalización. Los datos pueden no 
ser representativos de la población migrante mexicana y deben ser tomados únicamente 
como indicativos. 

16 La CPS es la principal encuesta sociodemográfica levantada mensualmente en Estados 
Unidos que incluye información detallada sobre la situación de empleo de la población 
representativa a nivel estatal. La encuesta incluye preguntas sobre el lugar de nacimiento 
y la situación de ciudadanía de la población, lo que permite identificar a la población 
mexicana radicada en el país. 

https://cps.ipums.org/cps/
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Estas diferencias en distribución pueden explicar parte de las 
diferencias del comportamiento en la población ocupada que se observó una 
vez que los impactos económicos de la pandemia se hicieron evidentes en 
abril de 2020 como muestra la tabla 2. La tasa de desempleo de la población 
nacida en México en Estados Unidos se disparó a 17.1%, siendo más elevada 
entre la población sin ciudadanía (17.5%). Aunque ambos grupos sufrieron de 
un elevado desempleo, la población ocupada con ciudadanía se redujo en 
menor medida que su contraparte sin ciudanía, con respecto a sus niveles de 
inicio de año.  

Una posible explicación de esta situación es el hecho de que la 
población sin ciudadanía se encontraba más fuertemente concentrada en 
los sectores como construcción que sufrieron las mayores caídas en empleo 
durante el periodo más álgido de la crisis (figura 8  panel A).17 No obstante, a 
pesar de este choque, la población sin ciudadanía parece no haber 
experimentado una reestructuración en sus sectores de ocupación como 
resultado de la crisis, exceptuando por una reducción en el porcentaje 
ocupado en los sectores de alojamiento y servicios de alimentos, dos de los 
sectores más afectados a nivel internacional por las restricciones a la 
movilidad. 

Figura 8: Población mexicana ocupada en Estados Unidos 
A. Población mexicana ocupada en

Estados Unidos por sector 
(Porcentaje, enero 2020) 

B. Evolución de la población ocupada 
migrante mexicana 

((Índice enero de 2020 = 100) 

Fuente: Cálculos propios con datos de CPS-IPUMS. 

Adicionalmente, la reapertura de la economía estadounidense en los 
meses posteriores a abril parece haber sido especialmente benéfica para la 

17 De acuerdo con datos del US Bureau of Labor Statistics, los puestos de trabajo en Estados 
Unidos se redujeron entre marzo y abril de 2020 en -20.5 millones, el 84% de ellos en el 
sector de servicios.  
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población de origen mexicano. A pesar de la severidad de la crisis en materia 
laboral, la recuperación del empleo se presentó de manera acelerada. Por 
ejemplo, a pesar de que la población mexicana ocupada en Estados Unidos 
se redujo en alrededor de 21% entre enero y abril de 2020, la brecha se había 
reducido a -4.3% al comparar entre enero y diciembre del mismo año. Esto 
ha permitido reducir la tasa de desempleo a niveles más cercanos, pero aún 
superiores, a los reportados en enero de 2020, aunque menores a los de abril. 
Si bien estas cifras deben considerarse como indicativas únicamente, las 
estimaciones sugieren una recuperación relativamente rápida del empleo de 
los migrantes mexicanos. Si bien el nivel de desempleo de la población 
mexicana se encuentra aún elevado, la población sin ciudadanía se ha 
recuperado a un ritmo incluso mayor que el total de la población mexicana 
ocupada en Estados Unidos (figura 8 panel B). 

Esta evolución favorable del empleo entre la población migrante 
mexicana puede deberse a su distribución sectorial. Más del 50% de la 
población sin ciudadanía se encontraba ocupada en los sectores primario, de 
construcción, comercio y manufactura. En el caso del sector primario, sus 
actividades parecen no haber sido afectadas severamente al considerarse 
esenciales. En el caso de los sectores restantes, a pesar de las afectaciones 
iniciales durante la etapa inicial de confinamiento, sus actividades fueron 
algunas de las primeras en reactivarse en la mayoría de los estados.18 

En este sentido, el hecho de que la recuperación del empleo migrante 
en Estados Unidos ha sido relativamente rápida debe haberse reflejado en 
una mayor estabilidad en el ingreso en los meses posteriores y, finalmente, 
en los flujos de remesas. No obstante, no debe ignorarse el hecho de que el 
nivel de empleo aún se encuentra muy por debajo de su nivel previo a la 
pandemia, por lo que una parte importante de los trabajadores migrantes no 
han recuperado su ingreso laboral. En condiciones como esas, un resultado 
esperado hubiera sido la recuperación gradual de las remesas. En su lugar, 
los datos para México y varios países latinoamericanos mostraron una 
recuperación veloz y sostenida de los flujos a los niveles pre-pandemia, en 
muchos casos tan sólo un mes después de la caída más severa observada en 
abril de 2020. Una posible explicación de este comportamiento podría estar 
en los programas de estímulos implementados en Estados Unidos. 

Programas de estímulos en Estados Unidos 

Los efectos inmediatos del confinamiento y cierre económico en Estados 
Unidos, así como la perspectiva de que la pandemia podría extenderse por 

18 El Wall Street Journal ofrece un seguimiento actualizado de las políticas de confinamiento y 
los sectores que han reabierto y aquellos que han permanecido cerrados a nivel estatal. La 
información se encuentra disponible en https://www.wsj.com/articles/a-state-by-state-
guide-to-coronavirus-lockdowns-11584749351. 
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meses llevó al gobierno estadounidense a plantearse la necesidad de un 
agresivo programa de estímulos para mantener la economía a flote. El 27 de 
marzo, el presidente Donald Trump firmó un paquete de estímulos fiscales, 
conocido como CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security 
Act) con el objetivo general de proveer asistencia de emergencia a 
individuos, familias y negocios afectados.19 El costo estimado del programa 
fue de $2 billones de dólares,20 lo que lo convierte en el mayor paquete de 
rescate en la historia de Estados Unidos hasta el momento (alrededor de 9.6% 
del PIB de 2019).21  

La CARES Act está compuesta de una amplia gama de medidas que 
incluyen programas de préstamos e inversiones para empresas, programas 
de apoyo a proveedores de servicios de salud y, de mayor importancia para 
este estudio, apoyos directos tanto a la población en general como a la 
población desempleada.22 Uno de los programas más ambiciosos fue el pago 
de estímulos para incentivar el consumo, que consistió en transferencias 
directas a la población contribuyente en general. El programa consistía en 
una única transferencia de $1,200 dólares para contribuyentes solteros y 
$2,400 para parejas. Además, se incluyeron transferencias adicionales por 
$500 dólares por cada hijo menor a 17 años. Con el objetivo de mantener el 
apoyo focalizado, el pago del estímulo se limitó a individuos con sueldos 
menores a $99,000 dólares anuales y la cantidad recibida se reducía para 
individuos con salarios mayores a $75,000 dólares anuales. 

Como se comentó en la sección anterior, el impacto de la pandemia 
sobre el empleo en Estados Unidos fue severo y extendido entre la mayoría 
de los hogares. Como muestran los datos de la Household Pulse Survey del 
Census Bureau del país norteamericano,23 al 6 de mayo, alrededor del 47% 

19 Varios estados de la Unión Americana establecieron programas para el apoyo de la población 
migrante independientes de los programas federales (COVID 19 Immigrant Response 
Funds, disponible en https://www.gcir.org/coronavirus/immigrant-response-funds). Si 
bien no es posible descartar que estos programas hayan tenido un impacto positivo sobre 
la situación de los migrantes mexicanos, al momento no contamos con datos específicos 
que nos permitan analizar su cobertura y su probable impacto. 

20 Se utiliza la convención mexicana, por lo que 1 billón=1 millón de millones. 
21 Su antecedente más directo es el Troubled Asset Relief Program (TARP), el cual fue un plan 

de rescate para el sistema financiero estadounidense generado a raíz de la crisis financiera 
global de 2008, cuyo costo estimado fue de $700 mil de millones de dólares (mmdd), 
alrededor de 4.8% del PIB de 2007 (Disponible en 
https://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/TARP-
Programs/Pages/default.aspx#). El New Deal, el conjunto de programas que tenían el 
objetivo de reactivar la economía americana después de la gran depresión, acumuló un 
gasto de alrededor de 6.7% del PIB en 1935, si se considera el gasto en programas sociales 
de esa época. (United States Census Bureau, 1970: 340). 

22 El documento oficial se encuentra disponible en https://www.congress.gov/bill/116th-
congress/house-bill/748.  

23 La Household Pulse Survey es una encuesta que incluye información representativa a nivel 
nacional sobre los impactos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19 en 
Estados Unidos. La primera etapa de la encuesta se levantó semanalmente entre el 6 de 
mayo y el 21 de julio de 2020. 

https://www.gcir.org/coronavirus/immigrant-response-funds
https://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/TARP-Programs/Pages/default.aspx
https://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/TARP-Programs/Pages/default.aspx
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748
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de la población mayor a 18 años en Estados Unidos reportó que alguna 
persona en su hogar sufrió afectaciones sobre su ingreso laboral (reducción 
de ingreso, desempleo temporal o desempleo permanente) como resultado 
de la pandemia. Este porcentaje se incrementó a 51% a finales de julio, lo que 
sugiere que los impactos de la pandemia fueron persistentes aún después 
de la reapertura gradual de la actividad económica. Entre la población latina, 
el impacto negativo sobre el ingreso laboral fue incluso más extendido. Cerca 
del 64% de los latinos en Estados Unidos reportaron afectaciones en los 
ingresos del hogar al cierre de julio, comparado con el 51% reportado a inicio 
de mayo (figura 9). 

Figura 9. Población que reportó 
afectaciones en ingreso laboral 
en el hogar por COVID-19 en EU 

(Porcentaje) 

Nota: En la figura 9, se considera a la población mayor de 18 años. Enla figura 
10 los datos representan el gasto con tarjetas de crédito y débito reportadas 
diariamente, con cifras desestacionalizadas y relativas al promedio de enero 
de 2020 en promedio móvil de 7 días. 
Fuente: Cálculos propios con datos del Household Pulse Survey del Census 
Bureau de Estados Unidos y Economic Tracker con cifras de Affinity Solutions. 

Ante esta situación de deterioro del ingreso, el pago de estímulos 
parece haber sido exitoso para apoyar el gasto de los hogares 
estadounidenses. De acuerdo con datos de alta frecuencia (Chetty et al., 
2020),24 el gasto de los hogares se había reducido en alrededor de -33% en 
comparación al promedio previo al inicio de la pandemia (figura 10). No 
obstante, una vez que se realizó la transferencia, el nivel de gasto comenzó a 
recuperarse de forma acelerada hasta alcanzar niveles cercanos al promedio 

24 Los datos provienen del Economic Tracker (https://tracktherecovery.org). Los datos son parte 
de un proyecto entre investigadores y Opportunity Insights Team para generar 
información en tiempo real con cifras del sector privado que permita entender los efectos 
de la pandemia de forma más inmediata.  
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pre-pandemia al cierre de septiembre. En este punto, destaca que dichos 
programas de apoyo no estaban dirigidos exclusivamente a la población con 
nacionalidad americana, lo cual pudo representar un importante alivio en los 
ingresos de la población migrante. Esta hipótesis se fortalece si se considera 
el porcentaje de la población que recibió el pago del estímulo. De acuerdo 
con datos del Household Pulse Survey, el 85% de la población 
estadounidense había recibido la transferencia directa al 21 de julio (el pago 
había comenzado en el mes de abril). Si bien existía la posibilidad de que la 
población migrante podría estar excluida de este beneficio, los datos de la 
encuesta reportan que el 83% de la población latina fue receptora de la 
transferencia.  

Figura 11. Evolución de la ocupación de la población migrante 
A. Población beneficiario de apoyos 

de gobierno 
(Porcentaje de población total y 

población desempleada)

B. Población desempleada que 
recibió beneficios de desempleo

(Porcentaje de población que perdió 
su empleo en los últimos tres años, 

enero 2020

Nota: Se considera a la población que reportó haber perdido su empleo en los 
últimos tres años. 
Fuente: Cálculos propios con datos del Household Pulse Survey del Census Bureau 
de Estados Unidos y de la CPS-IPUMS, suplemento de empleados desplazados a 
enero de 2020. 

De esta forma, la proporción de la población desempleada de origen 
latino que reportó haber recibido dicha transferencia de recursos es similar 
al nivel nacional (figura 11 panel A). Aunque no es posible identificar a la 
población mexicana directamente en esta encuesta, la elevada cobertura del 
programa entre la población latina permite asegurar que la mayoría de la 
población mexicana debió ser receptora del pago de estímulo.25 Si se 
considera que la transferencia de $1,200 dólares (el pago mínimo) equivale a 
alrededor de 4 veces la operación promedio de envío de remesas dirigidas a 
México, el programa habría sido más que suficiente para cubrir el envío 

25 Si bien existía preocupación sobre la posibilidad de que la población mexicana migrante no 
pudiera acceder a estos fondos (Chishti & Bolter, 2020), los datos de la encuesta sugieren 
que la cobertura fue más elevada de lo esperado originalmente. 
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habitual de remesas aún en situaciones donde la población mexicana 
estuviera sufriendo de dificultades económicas. Más aún, esto es consistente 
con el debilitamiento en la relación negativa entre el desempleo en Estados 
Unidos y los flujos de remesas en 2020, en comparación con lo observado en 
otros periodos como la crisis de 2009.26  

En adición al pago del estímulo, los beneficios de desempleo 
probablemente también pudieran impactar los ingresos de la población 
latina. La CARES Act incluyó entre sus programas la compensación federal 
de desempleo por pandemia que expandió los beneficios del seguro de 
desempleo de forma importante. El cambio principal fue un incremento del 
monto pagado por desempleo de $600 dólares a la semana por 4 meses, y 
se permitió a la población auto-empleada y los trabajadores bajo demanda 
(gig workers) acceder a estos beneficios. Aunque el monto del seguro de 
desempleo varía de acuerdo con cada estado, estos recursos adicionales a la 
semana casi duplican el promedio de envío a México. No obstante, hasta el 
momento, no se tiene información sobre el número de personas que 
tuvieron acceso a los beneficios de desempleo extendidos. La encuesta 
sociodemográfica de Estados Unidos (CPS) no permite identificar el número 
de personas que accedieron a estos beneficios de forma habitual, 
exceptuando por el Suplemento de Empleados Desplazados, el cual se 
levanta únicamente en el mes de enero.  

De acuerdo con los datos del suplemento, alrededor del 28% de los 
empleados que habían perdido su empleo en algún momento de los últimos 
tres años habían accedido a los beneficios de desempleo. En el caso de la 
población latina, este porcentaje se reduce a 19.8%, una diferencia de cerca 
de 10 puntos porcentuales con respecto al promedio nacional. Si bien el 
análisis con datos de enero de 2020 no es representativo de la situación 
actual, y el porcentaje de población desempleada habitualmente cubierta 
por el seguro de desempleo es reducido, las solicitudes por seguro de 
desempleo han tenido máximos históricos a raíz de los cierres 
implementados para contener los casos de COVID-19, lo cual sugiere que el 
impacto de los beneficios por desempleo pudo haber sido mucho más 
amplio que en años previos.27 No obstante, el levantamiento que se realice 

26 Dinarte et al. (2021) estiman una relación negativa y significativa entre la exposición al 
desempleo en Estados Unidos y el flujo de remesas hacía México a nivel estatal previo a la 
pandemia. En contraste, la relación no es estadísticamente diferente de cero a partir de 
marzo de 2020, lo cual podría deberse a los apoyos implementados en ese periodo.  

27 Un análisis reciente de los posibles impactos del seguro de desempleo sobre el flujo de 
remesas realizado por Dinarte et al. (2021) sugiere que el seguro de desempleo no tuvo 
impacto sobre el flujo de remesas hacía México. Los autores encuentran que la mayor 
exposición al seguro de desempleo, medido a través de la tasa de remplazo del salario a 
nivel local, tiene una relación positiva pero no significativa con el monto de remesas 
enviado. No obstante, debe tenerse en consideración que, al contrario que el programa de 
transferencias directas, el seguro de desempleo tiene por construcción un alcance 
poblacional menor, especialmente cuando consideramos a la población de origen latino. 
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posteriormente podrá aclarar si una mayor proporción de población latina 
pudo ser partícipe de dichos beneficios durante 2020, periodo en el cual las 
solicitudes de desempleo en ese país alcanzaron niveles récord, las cuales al 
cierre del 2020 no habían regresado a sus niveles previos a la pandemia.28 

VI. Factores que impactaron las remesas en 2020

Con el objetivo de evaluar si los factores previamente mencionados 
pudieron influenciar el desempeño del flujo de remesas durante 
2020 a nivel internacional, en esta sección se realiza un análisis de corte 
transversal a nivel de países para estimar su efecto sobre el pronóstico de 
crecimiento para el flujo de remesas en 2020 realizado por el Banco 
Mundial, y que fueron ajustadas en octubre de 2020. Para esto, se 
construyó una base de datos de 98 países de mediano y bajo ingreso 
receptores de remesas y se identificó a su principal emisor (31 países 
diferentes) con el fin de analizar en qué sentido las diferencias en las 
características de los emisores podrían haber impactado el 
comportamiento de estos ingresos por remesas de los receptores.  

Los datos sobre el crecimiento de las remesas en 2020 provienen del 
más reciente reporte de Banco Mundial publicado en octubre de 2020.29 La 
variable dependiente es la variación anual de las remesas en 2020 en puntos 
porcentuales (pp). Aunque los datos utilizados son proyecciones, 
considerando la fecha de salida del reporte, es de esperar que los valores ya 
incorporan el impacto que se ha observado a nivel internacional a raíz de la 
pandemia de COVID-19 y sean cercanos al valor real esperado al cierre de 
año. Los países fueron clasificados en nivel de ingreso de acuerdo con la 
clasificación del mismo organismo. Teniendo en cuenta que el impacto 
económico de la pandemia podría haber cambiado la distribución de origen 
de las remesas en 2020, el principal emisor de remesas para cada uno de los 
98 países se definió considerando los datos del cierre de 2017.30 
Adicionalmente, se calculó la proporción total de las remesas de cada país 
provenientes de Estados Unidos también al cierre de 2017. 

28 De acuerdo con datos del U.S. Employment and Training Administration, el número de 
solicitudes iniciales de desempleo semanales alcanzaron cerca de los 7 millones en marzo 
de 2020, el nivel más alto desde 1967 (fecha de primer registro). Al cierre de septiembre, 
las solicitudes se han reducido a cerca de 900 mil, superior al nivel máximo alcanzado 
durante la crisis de 2008-2009. A pesar de la enormidad de la cifra, debe tener en 
consideración que la solicitud per se no implica necesariamente la participación en el 
seguro. Adicionalmente, los datos disponibles no permiten distinguir a los solicitantes por 
características sociodemográficas.  

29 Los datos están disponibles en https://www.knomad.org/sites/default/files/2020-
10/Inward%20Remittance%20Flows%20-%20October%202020.xlsx. 

30 Para identificar al principal emisor de remesas para cada uno de los países emisores se 
utilizaron las cifras de las matrices bilaterales de remesas, que incluyen información anual 
de los flujos bilaterales para todos los países considerados de 2010 a 2017. Los datos están 
disponibles, previa solicitud a través de https://www.knomad.org/data/remittances. 
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Una vez identificado, se consideraron variables económicas del 
principal emisor que podrían influenciar este tipo de flujos de ingreso. En 
primer lugar, se tomaron las tasas de desempleo y el PIB estimado para 2020 
del principal país emisor, ambos en puntos porcentuales, los cuales se 
obtuvieron de la actualización (octubre de 2020) de las cifras del World 
Economic Outlook publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).31 La 
importancia de las variables de los países emisores sobre los receptores es 
que es de esperar que los choques en la actividad económica y en el mercado 
laboral del emisor afecten el flujo de remesas hacia los países receptores.32  

Por otra parte, las distintas respuestas de cada país para contrarrestar 
los efectos económicos de la pandemia y sus medidas de contención podrían 
jugar un papel importante en la resiliencia del flujo de remesas en 2020. Para 
medir el impacto de los programas de estímulos para enfrentar el choque de 
la COVID-19 en el flujo de remesas, se consideraron únicamente los 
programas establecidos por el principal emisor como porcentaje de su PIB. 
Los datos provienen del COVID-19 Stimulus Tracker publicado por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que incluye cifras sobre los 
montos destinados a las políticas anunciadas por cada gobierno.33 En el caso 
del país receptor, se tomó como variable el choque sobre su tipo de cambio 
con respecto al dólar considerando las cotizaciones diarias publicadas por 
Bloomberg hasta el cierre de noviembre de 2020. Se construyeron dos 
variables: 1) la depreciación promedio del año con respecto al valor al cierre 
de 2019, y 2) la depreciación máxima experimentada en 2020 con respecto a 
la cotización al cierre de 2019.  

Los resultados de la regresión se muestran en la tabla 3. En general, los 
impactos estimados son robustos ante diferentes especificaciones. El efecto 
del porcentaje de las remesas provenientes de Estados Unidos es positivo y 
significativo, además de robusto a la inclusión de otros controles. Los 
resultados sugieren que aquellas economías que presentaron una 
dependencia mayor de los recursos provenientes de EUA mostraron una 
mayor resiliencia en su flujo de remesas en 2020. En particular, por cada 
punto porcentual adicional en la proporción de remesas provenientes de 
EUA se observa un incremento promedio de entre 9 y 15 puntos base en la 
variación anual estimada de las remesas en 2020. De forma esperada, un 
incremento en la tasa de desempleo o una menor variación anual en el PIB 
en el principal país emisor tienen impactos negativos sobre la variación de 
las remesas hacia los países receptores.  En el caso del PIB al cuadrado, el 
coeficiente es positivo y significativo, por lo que el impacto pareciera no ser 

31 Los datos están disponibles en https://www.imf.org/en/Publications/WEO. 
32 En estimaciones realizadas incluyendo tanto el PIB como la tasa de desempleo del país 

receptor, los coeficientes de ambos fueron no significativos. 
33 Los datos están disponibles en https://www.unescwa.org/covid-19-stimulus-tracker. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO
https://www.unescwa.org/covid-19-stimulus-tracker
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lineal. Si bien las magnitudes de los coeficientes podrían considerarse 
elevadas, debe recordarse que tanto la tasa de desempleo como la variación 
del PIB se encuentran en puntos porcentuales, y suelen moverse en 
magnitudes menores incluso en periodos de alta volatilidad. 

Tabla 3. Factores de influencia sobre los flujos de remesas hacia países de 
mediano y bajo ingreso en 2020 

Variable dependiente: Variación anual de las remesas en 2020, en puntos porcentuales 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Remesas de EUA  

(% Total) 
0.097*** 0.110*** 0.152*** 0.100*** 0.101*** 0.082*** 
[0.019] [0.025] [0.033] [0.030] [0.029] [0.030] 

Tasa de 
desempleo del 

emisor (pp) 

-0.601* -0.829* -0.794** -0.811** -0.824**
[0.361] [0.421] [0.397] [0.401] [0.403] 

Tasa de 
desempleo2 del 

emisor (pp) 

0.009 0.014 0.014 0.014 0.015 
[0.009] [0.010] [0.010] [0.010] [0.010] 

PIB 2020 del 
emisor (pp) 

1.212*** 2.106*** 2.162*** 2.062*** 

[0.445] [0.649] [0.691] [0.690] 

PIB 20202 del 
emisor (pp) 

0.146*** 0.201*** 0.206*** 0.197*** 

[0.039] [0.050] [0.053] [0.054] 
Programa 

estímulos COVID 
en emisor (%PIB) 

0.432** 0.446** 0.421** 
[0.195] [0.202] [0.205] 

Programa 
estímulos COVID 

en emisor2  

-0.006** -0.006** -0.006** 
[0.003] [0.003] [0.003] 

Depreciación 
promedio USD 
(resp. a 31dic19) 

0.117 -0.014 
[0.122] [0.147]

Depreciación 
promedio x 

Remesas EUA 

0.007* 
[0.004] 

N 98 98 98 98 98 98 
R2 0.109 0.224 0.315 0.367 0.376 0.393 

Nota: Elaboración propia con datos de Banco Mundial, FMI, ONU y Bloomberg. Los 
datos corresponden a las cifras del principal emisor en los casos correspondientes. 
Regresión lineal con errores estándar robustos.  Errores estándar en corchetes. *** 
indica significancia al nivel de 1%, ** denota significancia al nivel de 5%, y * indica 
significancia al nivel de 10%.  

En el caso de los programas de estímulos, los países emisores de 
remesas que implementaron mayores programas de rescate parecen haber 
contribuido significativamente a la resiliencia de estos ingresos. No obstante, 
el coeficiente negativo para el término cuadrático sugiere que el efecto es 
positivo pero decreciente. En el caso del tipo de cambio, el impacto del 
incremento en un punto porcentual en la depreciación promedio de la 
moneda del país receptor con respecto al dólar está sujeto a la dependencia 
del país receptor de las remesas provenientes de Estados Unidos. Así, un 
incremento en un punto porcentual en la depreciación promedio del año 
incrementa en 0.007 punto base el crecimiento anual de las remesas en 2020 
por cada punto porcentual que represente el flujo de remesas provenientes 
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de EUA sobre las remesas totales. Estimaciones utilizando la máxima 
depreciación experimentada, que no se presentan en la tabla 3, son 
consistentes con estos resultados lo que sugiere que el impacto del choque 
cambiario podría ser limitado. 

En conclusión, los resultados de este ejercicio estadístico muestran que 
los factores considerados en el documento parecen haber sido 
determinantes de la variación del flujo de remesas experimentado en 2020. 
En particular, los efectos negativos sobre las remesas de los choques en 
actividad económica en los principales países emisores pudieron haberse 
mitigado por los programas de estímulos aprobados. Los países receptores 
cuyas remesas provenían de Estados Unidos parecen haberse beneficiado de 
una mayor concentración, adicional al choque generado por la 
depreciación. 

VII. Discusión general

Los flujos de remesas se han convertido en una fracción cada vez más 
importante de los ingresos de millones de hogares en algunas economías 
emergentes como México, no sólo por su monto significativo sino por su 
estabilidad. La crisis económica ocasionada por la pandemia de la COVID-19 
en 2020 parecía poner en entredicho la sostenibilidad de estos flujos de 
ingresos alrededor del mundo. Sin embargo, en contra de los pronósticos, 
los flujos de remesas hacia diversas economías emergentes 
sufrieron afectaciones menos severas de las esperadas. En el caso 
particular de los flujos hacia México, las remesas mantuvieron una 
trayectoria creciente en 2020, incluso superando los flujos recibidos en 
2019 y alcanzando nuevos máximos históricos en el acumulado anual, a 
pesar de la crisis que enfrenta la economía mundial y las severas 
afectaciones que ha tenido el mercado laboral.  

El análisis presentado sugiere que varios factores han contribuido no 
sólo a la estabilidad sino al inusitado crecimiento de las remesas hacía 
México durante la pandemia de la COVID-19. En primer lugar, uno de los 
factores que ha permitido mantener un flujo de remesas crecientes en los 
últimos años ha sido la disminución de los costos de transferencia desde los 
países de origen de los recursos. En particular, los costos de transferencia 
desde Estados Unidos se han reducido de forma importante en la última 
década especialmente para los envíos hacia México y los países 
centroamericanos, lo que pudo apoyar los crecimientos en los envíos de 
remesas que se han observado en los últimos años, aunque no difícilmente 
podría atribuírseles la dinámica observada en 2020. En segundo lugar, el 
choque cambiario observado en marzo, que afectó de forma importante al 
peso mexicano y al colombiano, parece haber estado relacionado con un 
incremento sobresaliente en el envío de remesas en ese periodo, algo no 
observado en las economías de la región que presentaron menores 
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afectaciones en sus paridades cambiarias. En tercer lugar, el hecho de que la 
gran mayoría de los recursos recibidos en México provienen de Estados 
Unidos, en comparación con otras economías latinoamericanas que 
presentan mayor diversificación en su origen de remesas, parece haber sido 
un factor determinante para que los flujos mantuvieran su crecimiento.  

En relación con esto último, a pesar de que la crisis ocasionada por el 
brote de la COVID-19 tuvo un impacto sin precedente en el mercado laboral 
estadounidense inicialmente, la recuperación acelerada del empleo, que ha 
sido especialmente notoria entre la población mexicana migrante, sugiere 
que los ingresos de esta población pudieron estabilizarse rápidamente. Más 
aún, las políticas de rescate a la economía implementadas en el país 
norteamericano pueden ser el factor final que podría explicar el crecimiento 
de las remesas hacia México aún durante el peor periodo de la crisis. El 
programa de estímulos de Estados Unidos, la CARES Act y, en particular, su 
programa de transferencias directas tuvo un alcance mayor al 80% de la 
población estadounidense, incluyendo a la población de origen latino. El 
monto entregado, casi cuatro veces mayor al envío promedio de remesas 
hacia México, pudo haber sido suficiente para cubrir un envío regular en el 
momento más álgido de la crisis. Adicionalmente, la expansión de los 
beneficios de desempleo incluidos en el programa pudo haber tenido 
impactos igualmente significativos en el ingreso de la población migrante, 
aunque será necesario esperar a tener más datos para probar esta hipótesis. 

A pesar de estos resultados, debe tenerse en cuenta que existen 
condiciones que podrían tener impactos severos en el flujo de remesas en el 
futuro próximo. La expansión del nuevo coronavirus alrededor del mundo, 
aunque se ha frenado su ritmo en febrero, se encuentra aún en niveles tan 
elevados como los experimentados en octubre de 2020, lo que sugiere que 
todavía estamos lejos de regresar a una relativa estabilidad. La aprobación 
de múltiples vacunas para enfrentar la pandemia es, sin duda, un factor 
positivo. No obstante, las expectativas económicas podrían verse 
ensombrecidas si se consideran las dificultades logísticas que han retrasado 
la vacunación generalizada alrededor del mundo, y la aparición de nuevas 
variantes del virus que podrían ocasionar que las vacunas sean menos 
eficaces de los estimado inicialmente. Además, una nueva ola de medidas de 
confinamiento, como las que se observaron al cierre del 2020 tanto en 
Europa como en Estados Unidos, podrían frenar las ganancias en empleo y 
regresar a la profunda incertidumbre sobre el desempeño de estos ingresos, 
para lo cual será de gran importancia la continuidad que se observe en los 
países emisores de remesas de los programas de estímulos para proteger el 
trabajo e ingreso de los trabajadores.  
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