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l Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF), a través de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en colaboración con el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Asociación de 

Bancos de México (ABM), la Confederación de Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo de México (Concamex), la Asociación Mexicana de Sociedades 
Financieras Populares (AMSOFIPO), y la Fundación Sparkassen para la 
Cooperación Internacional, convocaron a participar en la primera edición del 
Premio de Ensayo sobre Inclusión Financiera. 

La convocatoria tuvo como objetivo impulsar la reflexión, investigación y análisis 
de la inclusión financiera. Asimismo, contribuir a que los estudiantes de 
licenciatura y maestría se familiarizaran con la inclusión financiera y generar 
interés en este tema.  

Los interesados tuvieron la posibilidad de participar a título individual en dos 
categorías: i) licenciatura o ii) maestría. Se requería que estuvieran inscritos en 
cualquier programa de licenciatura o maestría en México. 

La convocatoria se hizo pública en 
diciembre del 2020 y el periodo de 
recepción de ensayos concluyó el 31 de 
marzo de 2021. Entre los meses de abril a 
junio, se llevó a cabo la revisión de 
cumplimiento de requisitos generales y 
la evaluación por parte de los miembros 
del jurado. Los nombres de los 
participantes y título de los ensayos 
ganadores se dieron a conocer a finales 
del mes de junio de 2021.  

Los ganadores de cada una de las 
categorías (licenciatura y maestría) 
recibieron premios monetarios, primero, 
segundo y tercer lugar de 70, 50 y 30 mil 
pesos, respectivamente. Estos premios 
fueron constituidos con aportaciones de 
los aliados del proyecto: ABM, AMSOFIPO 
y CONCAMEX, quienes los entregaron 
directamente a los ganadores.  
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Mensaje del subsecretario de Hacienda y Crédito Público, 
Gabriel Yorio González  

 
Muy buenos días y muchas gracias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
por la realización de esta Primera Edición del Ensayo de Inclusión Financiera, en 
colaboración con el CIDE, la ABM, la Concamex, Amsofipo y la Fundación de Cajas 
de Ahorro de Alemania para la Cooperación Internacional. 
 
Permítanme comenzar diciendo que sin inclusión financiera no tendremos un 
crecimiento equitativo y, simplemente, no tendremos una economía y 
sociedades incluyentes. Por esto, la inclusión es uno de los grandes pendientes 
históricos que debemos de atender como país. 
 
Actualmente, vamos saliendo de una de las coyunturas de salud y económicas 
más importantes. Nos encontramos ya en una etapa de recuperación económica, 
los pronósticos de crecimiento se han revisado al alza, el país mantiene una 
posición sólida, estabilidad macroeconómica y un sector bancario sólido y 
resiliente.  
 
Esto es lo que nos da es una mejor posición, tanto económica como fiscal, que 
nos permite como país retomar agendas de reforma que transforman 
estructuralmente a nuestra nación. Una de estas agendas de transformación. 
Una de estas agendas es trabajar en la inclusión financiera, la cual no sólo es un 
elemento clave en la estrategia de la misma recuperación, sino también para el 
crecimiento de mediano y largo plazo de México. 
 
Yo creo que todas y todos estamos convencidos de los beneficios de la inclusión 
financiera, pero permítanme muy rápidamente enumerar algunos de ellos:  
 

- La inclusión financiera permite que las personas participen en actividades 
formales de ahorro e inversión y que existan más canales para que los 
recursos dirijan las actividades productivas. 

- Además, promueve el acceso financiero y herramientas para mitigar 
riesgos y hacer frente a choques inesperados. 

 
Me gustaría mucho resaltar la palabra “acceso”, porque toda política de desarrollo 
tiene que ver con abrir acceso; acceso a servicios y bienes públicos, como la 
educación, la salud, el acceso a infraestructura, el acceso al trabajo, etc. También 
todos, creo, estamos convencidos de que la inclusión tiene un impacto 
significativo en la reducción de la pobreza y la desigualdad. 
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Pero también existen retos. Retos que, estoy seguro, fueron analizados en los 
ensayos que hoy se presentan. Estoy seguro de que todas y todos los 
participantes dedicaron tiempo al análisis, además de utilizar las capacidades de 
pensamiento crítico, visión, innovación para abordar un tema tan importante 
para el desarrollo inclusivo de México. Razón por la cual, me hacen sentirme muy 
honrado de participar en la inauguración de la primera edición de este premio. 
Retomando el tema de los retos, los retos de la inclusión son varios, algunos ya 
conocidos y algunos otros están surgiendo ante una economía global que está 
avanzando muy rápidamente hacia la digitalización. 
 
Sólo para hacer un recuento muy rápido. Uno de los grandes retos es la 
divergencia regional en el sector financiero. 
 
Al cierre de 2020, dos terceras partes de los municipios rurales, el 66%, no tenía 
acceso a algún tipo de sucursal o corresponsal, mientras que las zonas urbanas, 
el 100% de los municipios ya está totalmente cubierto. 
 
Un segundo reto son las brechas de género existentes. Las mujeres, por lo 
regular, tienen un menor acceso al crédito formal que los hombres y en aquellas 
localidades mayores a 15 mil habitantes la brecha llega a ser hasta de seis puntos 
porcentuales. 
 
Otro es la educación financiera, que también hemos estado tratando de abordar 
todas las instituciones y reguladores financieros en el país. El 27% de los adultos 
no tiene una cuenta porque desconfían de las instituciones, cuando se compara 
esto con otros países, el nivel de confianza en el sistema difiere bastante. 
 
Un nuevo reto que ha venido surgiendo y, sobre todo, a raíz del COVID, es la 
transformación digital. El mundo se está moviendo hacia uno más digital, la 
economía digital, por ejemplo, creció el 20% el año pasado en México y la 
transformación digital nos va a permitir aumentar, precisamente, el acceso 
financiero y va a abaratar el canal, los canales de distribución para diferentes 
plataformas. 
 
Por eso, desde la Secretaría de Hacienda hemos impulsado, de manera muy 
intensiva, el uso de tecnologías entre la población para la inclusión financiera. Un 
ejemplo es la plataforma de Cetes directo, una plataforma gratuita, que no tiene 
intermediarios financieros y no tiene cobro de comisiones, pero, sobre todo, 
ayuda a transformar a los ahorradores en inversionistas de instrumentos del 
gobierno. 
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También desde la Secretaría y en colaboración con los reguladores financieros, 
se han diseñado y desarrollado cursos para microempresarios, con varios aliados, 
entre ellos, la Asociación de Bancos de México para promover la educación 
financiera, especialmente, a través del uso de herramientas digitales y el 
conocimiento de diferentes fuentes de financiamiento. 
 
Finalmente, quiero enfatizar, la importancia del nuevo sector de las Fintech. En 
este sector ha sido muy importante seguir impulsando la apertura de nuevas 
Fintech para facilitar el acceso financiero y, por eso, vamos a continuar trabajando 
para seguir expandiendo y mejorando la regulación, así como agilizar la 
autorización de integración de más Fintech al mercado. 
 
Me gustaría cerrar aquí mi intervención reiterando la importancia de la inclusión 
financiera y enfatizando el mensaje con el que comencé: sin inclusión no 
tendremos una economía ni sociedad incluyente, y por ello reiteramos que 
debemos continuar colaborando con el resto de los actores en el sistema 
financiero y, sobre todo, con el sector bancario, quien ya es un gran aliado en el 
crecimiento inclusivo del país. 
 
Quiero agradecer a las instituciones y organizaciones que colaboraron en esta 
primera edición y, principalmente, quiero agradecer a las y los participantes por 
su esfuerzo y su empeño en la contribución para la innovación de la política 
financiera de México. 
 
Muchas gracias y muchas felicidades a los ganadores.  
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Mensaje del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV), Juan Pablo Graf Noriega 

 

Buenas tardes. Es un placer estar con todas y todos ustedes hoy.   

La primera edición del Premio de Ensayo de Inclusión Financiera es una iniciativa 
que ha buscado y logrado incentivar el interés y la participación de los 
estudiantes universitarios en un tema fundamental para el desarrollo del país: la 
inclusión financiera.  

Nos complace enormemente haber contado con una participación tan 
numerosa y que ha superado las metas y expectativas que establecimos para 
esta primera edición. Es realmente un gusto ver que se han recibido ensayos de 
casi todas las entidades del país, de una gran diversidad de instituciones 
académicas y campos de estudio.  

Este concurso demostró que las y los estudiantes universitarios son una fuente 
de talento valiosa, que aporta en la generación de conocimiento, ideas y 
soluciones sobre la inclusión financiera.  

Esta iniciativa constituye un esfuerzo para aprovechar la inteligencia colectiva y 
pensar juntos la inclusión financiera, entender mejor los retos y oportunidades, 
así como propuestas de cómo fortalecerla. 

La realización de este concurso permite también contribuir a la estrategia 
transversal de la Política Nacional de Inclusión Financiera: Generar información e 
investigación para identificar barreras y áreas de oportunidad en la inclusión 
financiera de la población.  

Este premio es un ejercicio colaborativo que ha implicado la participación de 14 
instituciones y organizaciones, las ocho que forman parte del Consejo Nacional 
de Inclusión Financiera y seis aliados convocantes del evento. Gracias a todos por 
su involucramiento en esta valiosa iniciativa.  

Aprovecho también para agradecer a los aliados del evento ABM, Amsofipo y 
Concamex quienes aportan estos premios y entregaron a los ganadores. 
Asimismo, agradecemos a la Fundación Sparkassen y el CIDE por toda su valiosa 
participación y ser aliados fundamentales en hacer posible este concurso.  

Felicitamos una vez más a las y los ganadores. Hoy, sobre todo, gana la inclusión 
financiera y el país, con la participación de todas y todos los estudiantes quienes 
han enviado sus ensayos.  

Gracias a las y los asistentes a esta ceremonia y buenas tardes a todas y todos.  
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Mensaje de Catherine Andrews, Secretaria Académica del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas 

 

Quiero empezar felicitando a los y las ganadores del premio de Ensayo de 
Inclusión Financiera, ¡enhorabuena por este gran logro! Es siempre un placer 
participar en eventos que celebran el talento académico mexicano. Como 
demuestra la alta tasa de participación en el premio, la comunidad estudiantil 
tiene mucho que decir sobre el tema de inclusión financiera, y muchas 
propuestas que hacer. Estoy segura de que las contribuciones de los 
participantes no se limitarán a la participación en concursos de ensayos, sino que 
pronto veremos sus ideas y propuestas reflejadas en iniciativas concretas.  

Es un grato honor para el CIDE participar como institución convocante en este 
premio, y agradecemos mucho a la Comisión Nacional Bancaria de Valores por 
la invitación. Consideramos que el tema de la inclusión financiera es muy 
importante en la actualidad, y en las circunstancias de la pandemia. El premio 
nos parece muy pertinente para animar a los jóvenes investigar sobre la poca 
participación de los grupos marginalizados en el sistema bancario, y las políticas 
que se podrían seguir para remediar la brecha existente. Ahora, en vista de los 
ensayos ganadores, nos complace mucho haber participado en este esfuerzo 
para promover una conversación pública en torno al tema. Esperamos que este 
premio tenga muchas otras ediciones para seguir debatiendo la inclusión 
financiera.  

Termino felicitando una vez más a los y las ganadoras. Me apena mucho que no 
los puedo felicitar en persona, pero reciban de mi parte y del CIDE, un 
reconocimiento y una celebración de su esfuerzo.  
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Mensaje del presidente de la Asociación de Bancos de 
México (ABM), Daniel Becker Feldman 

 

Muy buenos días a todos,  

Quiero aprovechar este espacio para felicitar, por un lado, a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores por hacer posible este Premio de Ensayo de Inclusión 
Financiera, que sin duda representa un importante esfuerzo e incentivo para que 
las nuevas generaciones se involucren cada vez en este necesario tema.  

En ese mismo sentido, mi reconocimiento a las distintas entidades que se han 
sumado como patrocinadores de este premio: AMSOFIPO, CONCAMEX, CIDE y la 
Fundación SPARKASSEN; sin duda los servicios financieros que llevamos a la 
población son complementarios, por lo que los esfuerzos de impulso a la 
inclusión financiera, en cualquiera de nuestros ámbitos, siempre son plausibles.  

También mi agradecimiento a los directores de estudios económicos de los 
cuatro bancos que nos ayudaron a revisar y evaluar los ensayos que nos fueron 
encomendados.  

Por otro lado, extiendo mi felicitación y reconocimiento no sólo a los ganadores 
de este Premio, sino a todos aquellos que participaron de manera entusiasta 
preparando y enviando sus ensayos. ¡Muchas felicidades! 

Estoy seguro de que todos los que de alguna manera participamos en este 
ejercicio nos llevamos valiosos aprendizajes.  

La inclusión financiera, se entiende en nuestro país como “el acceso y uso de 
servicios financieros bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de 
protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las 
capacidades financieras de todos los segmentos de la población”. Se trata de un 
reto que busca responder a una problemática social con muchas 
materializaciones, como son: la pobreza generacional, la exclusión social, los 
gastos catastróficos, etc. Y cada uno de estos problemas tiene una diversidad de 
causas.  

La inclusión financiera, si bien no es una bala de plata; es una herramienta de 
política socioeconómica de gran impacto en diversos campos. Por tal motivo, es 
necesario trabajar en equipo entre todos los integrantes de la sociedad, con el fin 
de construir soluciones integrales.  

Cada ámbito social tiene importantes soluciones e ideas que aportar en materia 
de inclusión financiera. Tanto el gobierno, como la iniciativa privada, pero 
también la academia, los estudiantes y todo ciudadano en general.  
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Este Premio de Ensayo de Inclusión Financiera es un trabajo colaborativo que 
crea una sinergia entre el gobierno, la iniciativa privada y jóvenes estudiantes. 
Esta suma de esfuerzos e ideas innovadoras aportan ya nuevas soluciones ante 
los desafíos existentes.  

Al respecto, quiero rescatar algunos puntos de trascendencia y alta relevancia 
para el país, derivados de este ejercicio.  

En primer lugar, derribar el mito de la aversión al ahorro. Como menciona Deni 
Xerani Peral Chagala (ganadora 1er lugar, licenciatura), en su ensayo “Hacia una 
mayor inclusión financiera a través de las finanzas conductuales”. Señala que el 
mexicano SÍ ahorra. No obstante, el ahorro informal es parte de nuestra cultura. 
Y sugiere que en la transición al ahorro formal –más seguro y eficiente-, se 
deberían estudiar factores de carácter psicológico, social y cognitivo que también 
impactan en el grado de aceptación.  

Otro concepto por analizar, en este camino para delinear una estrategia que 
soporte y detone la inclusión financiera; es el aprendizaje transversal. Fernando 
Carreto Barragán (ganador 2º lugar, licenciatura) menciona en su ensayo “La raíz 
de las finanzas: una propuesta curricular para la inclusión financiera dentro de las 
aulas” que “…la garantía de un futuro mejor descansa en los hombros de la 
educación...”. Señala que cuando hablamos de inclusión y educación financiera, 
el aspecto académico está apenas en ciernes, sin embargo, existe. El problema 
es que se trata de manera aislada.  

Finalmente, quiero resaltar la multiplicidad de enfoques y contextos que deben 
analizarse para delinear una estrategia de inclusión financiera exitosa. Punto que 
retoma Daniela Villasis Rueda (ganadora 3er lugar, licenciatura) en su ensayo “De 
la vulnerabilidad al empoderamiento: la inclusión del grupo marginado que sería 
la oportunidad más rentable en el sistema financiero mexicano.”  

Plantea Daniela que cuando escuchamos el concepto inclusión financiera, lo 
relacionamos de inmediato con el sector más pobre de la población, 
interpretando este segmento como un gran ente homogéneo. No obstante, nos 
puntualiza, que para que la inclusión financiera tenga éxito, se debe entender 
que la población rezagada se compone de diversos y muy distintos grupos con y 
problemáticas particulares.  

Estas son sólo algunas ideas de los ganadores en la categoría de licenciatura, pero 
estoy seguro de que el total de las valiosas ideas recibidas generarán un cambio 
en la forma de entender la inclusión financiera; y le darán aún mayor impulso del 
que ya tiene en la atención de problemas, no sólo sociales sino también de índole 
económico para todo el país. ¡En hora buena a los ganadores y a todos los 
participantes!   
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Mensaje del presidente de la Confederación de 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México 
(CONCAMEX), José Manuel Cruz Contreras 

 

Para la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México 
(CONCAMEX), es un placer ser parte de este gran proyecto de ensayo sobre inclusión 
financiera.  

Las Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, a través de la puesta en práctica 
de valores como la ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad, fomentamos la inclusión social de las y los mexicanos más vulnerables 
de nuestro país, así también, mediante los principios cooperativos, como: la 
adhesión voluntaria y abierta, participación económica, autonomía e 
independencia, educación formación e información, e interés por la comunidad, 
trabajamos para generar desarrollo económico, social, cultural y bienestar 
mejorando la calidad de vida de millones de mexicanas y mexicanos.  

Como integrantes del sector social de la economía, estamos convencidos de 
promover este tipo de estudios, en virtud del panorama que estamos viviendo a raíz 
de la crisis de salud y el impacto que ha generado en la economía de las familias 
mexicanas; por lo tanto, como parte del Sistema Financiero Mexicano tenemos la 
gran responsabilidad de propiciar que cada vez más personas sean incluidas en el 
sistema financiero formal, y para ello nos interesa promover y conocer ensayos de 
inclusión financiera; los cuales aportan ideas innovadoras desde la perspectiva de 
estudiantes e investigadores; pudiendo contribuir en la generación de nuevos 
modelos de servicios financieros de nuestro país.  

México es un país de grandes oportunidades, somos personas trabajadoras con 
aspiraciones de mejorar las condiciones económicas y sociales de nuestro país y 
para ello, cada mexicana y mexicano debemos asumir nuestra responsabilidad de 
tomar el control de nuestras finanzas, enfocar nuestros esfuerzos para adquirir 
conocimientos y realizar actividades productivas que generen ingresos para nuestra 
sostenibilidad y formar un patrimonio; es aquí donde la Inclusión Financiera cobra 
relevancia, pues a través de los servicios financieros formales, las personas pueden 
acceder a capital de trabajo para emprender y consolidar sus fuentes de empleo, 
sabiendo que entre mayor sea el número de personas que generen ingresos y 
riqueza en nuestro país, mejores serán las condiciones económicas y sociales de las 
comunidades donde operamos y en consecuencia de toda la nación.  
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Felicitamos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a su Presidente, Mtro. Juan 
Pablo Graf Noriega, por la iniciativa de liderar este gran trabajo, reconocemos su 
compromiso por fortalecer el Sistema Financiero Mexicano; así mismo, 
agradecemos y reconocemos el trabajo realizado por el área de Inclusión Financiera 
de la propia Comisión; la información que procesan y difunden nos muestra los 
grandes desafíos y oportunidades que tenemos en la materia.  

Por último, nos comprometemos en continuar promoviendo la Inclusión Financiera, 
ya que somos un gran aliado para aquellas personas que deseen mejorar su calidad 
de vida y las de sus familias. 
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Mensaje de David Romero, Presidente del Consejo Directivo 
de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras 
Populares (AMSOFIPO) 

 

Buenas tardes a todos. En nombre de la AMSOFIPO, agradezco la invitación que 
el año pasado nos hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ser parte 
de esta Primera Edición del Premio de Ensayo de Inclusión Financiera y de la que, 
como la asociación que representa al sector de las finanzas populares, nos 
sentimos muy honrados de participar.  

El concepto de inclusión financiera, va más allá de tener una cuenta de ahorro o 
una cuenta de crédito, la Inclusión Financiera en el amplio sentido de esta 
definición desde tres enfoques primordiales: desde las Instituciones brindar los 
productos financieros que realmente motiven a los clientes y usuarios su uso, 
desde el punto de vista de los clientes y usuarios es encontrar los productos que 
realmente necesito y desde el punto de vista del entorno, es contar con el 
ecosistema necesario para fomentar una verdadera Inclusión Financiera.  

Y es ahí donde está el reto: ¿cómo llegamos a ellos y les hacemos saber la 
importancia de contar con servicios financieros? Y ¿cómo buscar los servicios 
financieros que generen un desarrollo sostenible para el cliente/usuario, familias 
y empresas?  

Hoy premiamos a quienes, a través de su mirada fresca, realizaron un ensayo 
donde reflexionaron, investigaron y analizaron las oportunidades para impulsar 
la inclusión financiera en nuestro país, recibimos ensayos con mucho talento, 
reflexiones importantes entre grupos vulnerables como las mujeres, refugiados, 
grupos rurales de quienes las estadísticas actuales nos reafirman que fueron las 
más afectadas por el cierre de negocios, el desempleo y el encierro en tiempos 
de Covid-19.  

La innovación digital y tecnológica permitirá que la inclusión financiera se 
potencialice, el openbanking abre la oportunidad a que los clientes y usuarios 
tomen control de sus finanzas, obligando al sistema financiero a desarrollar 
productos que lleven al cliente a vivir la mejor de las experiencias. Actualmente 
suman 84 millones los usuarios de internet lo que representa el 72% de la 
población, lo que significa un incentivo adicional para impulsar la Inclusión 
Financiera a esa misma velocidad.  

Esperamos que este sea el primero de muchos premios más que nos permita 
abrir el apetito de investigación y abrir brecha en los jóvenes que demostraron 
con los más de 400 ensayos recibidos que están a la altura de este gran reto que 
tenemos frente a la Inclusión Financiera en México.  
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Felicitamos a los ganadores porque realmente presentaron trabajos de alta 
calidad que reflejan fielmente la importancia de la inclusión financiera para 
nuestro país. Desde AMSOFIPO, reiteramos nuestro compromiso, con el impulso 
del gobierno, por iniciativas que abonan no solo a hablar del tema, sino que 
plantean acciones concretas para desarrollarlo.  

 

Gracias a todos y nuevamente muchas felicidades a los ganadores. 
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Mensaje de Maik Schaefer, Director Agro-Fintech de la 
Fundación Sparkassen para la Cooperación Internacional 

 

En esta primera edición del “Premio de Ensayo de Inclusión Financiera” se 
impulsó la reflexión, investigación y análisis sobre este tema de máxima 
relevancia para México.  

La diversidad con que los participantes nutrieron el debate fue inspiradora y 
estimulante. La importancia de la tecnología para mejorar esta inclusión fue algo 
que se destacó en muchos ensayos, porque en efecto, la innovación y la 
tecnología nos ofrecen infinitas posibilidades para superar los desafíos que 
enfrentamos. 

Desde la Sparkassenstiftung Alemana, ha sido un honor apoyar a esta primera 
edición porque el tema es nuestra razón de ser – aumentar la inclusión financiera.  

Seguimos buscando maneras de empujarla, a través de educación, investigación, 
innovación y el trabajo en conjunto con las diversas instituciones 
microfinancieras y de crédito y ahorro popular, que son vitales para incluir a las 
poblaciones más vulnerables en el sistema financiero formal.  
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3 
Participación en  

el Premio 
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Ensayos recibidos  
 

Se recibieron un total de 465 ensayos, 399 para la categoría de licenciatura y 66 
para maestría, por lo tanto, se superó la cifra proyectada de 100.  
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Ensayos recibidos por 
tipo de institución 
 

Casi 7 de cada 10 ensayos recibidos fueron de estudiantes de instituciones 
públicas. No obstante, en el caso de maestría el 56% fueron de privadas 

PUBLICAS  
44% Públicas 

69% 

Privadas  
31% 

Total 

Públicas  
74% 

Privadas 
26% 

Licenciatura 

Públicas  
44% 

Privadas 
56% 

Maestría 
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Ensayos recibidos por 
institución  
 

Se recibieron ensayos de estudiantes de más de 100 instituciones de educación 
superior y de una gran variedad de programas de estudio, principalmente de las 
siguientes áreas: contaduría, economía, derecho, finanzas, administración, 
actuaría y negocios. La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) y la 
Universidad Nacional Autónoma de México registraron la mayor participación con 
un 12 y 11 por ciento respectivamente. Trece instituciones concentraron el 50% de 
la participación. 
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Ensayos recibidos por 
entidad  
 

Se recibieron ensayos de personas de todas las entidades federativas del país, con 
excepción de Baja California Sur. Se superó el número estimado de al menos 10 
entidades. En cinco entidades se concentró más del 50%.   
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Estado de 
México 

Ciudad de 
México 

Puebla 

Jalisco 

Guanajuato 
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5 

Porcentaje de 
ensayos 
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Ensayos recibidos por 
mujeres y hombres  
 

El 54% de ensayos correspondieron a mujeres y un 46% a hombres. Este 
porcentaje fue aún mayor en el caso de la categoría de maestría 59%.  
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Impacto en generar interés 
en el tema de inclusión 
financiera 
 

Mediante el sistema de registro se realizaron una serie de preguntas para 
entender la contribución del concurso, según los mismos participantes, en 
generar familiaridad e interés en el tema de inclusión financiera. Más del 90% de 
los participantes respondió que el concurso, mucho o medianamente, 
contribuyó en este sentido.  
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4 
Estudiantes y 

ensayos ganadores 
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Hacia una mayor inclusión financiera 

a través de las finanzas conductuales  
 

Resumen 

El presente ensayo busca integrar los conocimientos de las finanzas conductuales 

al campo de la inclusión financiera, abordando la coyuntura actual en México en 

esta materia desde un enfoque cimentado en las aportaciones de las finanzas 

conductuales. Es preciso señalar, que las finanzas conductuales son una 

relativamente nueva rama de las finanzas, por lo que sus aplicaciones en el campo 

de la inclusión financiera en el país son relevantes en la medida en la que ofrecen 

una visión novedosa que se distingue de las estudiadas tradicionalmente, al estudiar 

a los individuos en la toma de decisiones financieras bajo la premisa de una 

racionalidad limitada. La inclusión financiera depende de la accesibilidad de los 

productos y servicios financieros disponibles en el mercado, pero es ineludible la 

importancia de otro tipo de factores de carácter psicológico, social y cognitivo que 

también impactan en el grado de aceptación de estos, y estos elementos son de 

especial interés dentro de las finanzas conductuales.  

En el desarrollo de este ensayo se exploran algunos de los sesgos cognitivos que 

tienen presencia dentro de la inclusión financiera y que son determinantes para el 

acceso y la contratación de los productos y servicios financieros ofrecidos en el 

mercado. Asimismo, se analiza el comportamiento de la población mexicana 

respecto a algunos de los indicadores de la ENIF y, finalmente, se plantean algunas 

recomendaciones encauzadas a incrementar los índices de inclusión. Cabe 

destacar, que dentro de la esfera académica se busca invitar a los interesados a 

profundizar en los alcances de las finanzas conductuales, pues éstas proporcionan 

nuevos caminos para dar solución a muchos de los desafíos a los que nos 

enfrentamos hoy en día en el terreno de la inclusión financiera. El entendimiento del 

proceso involucrado en la toma de decisiones, así como el conjunto de factores que 

influye en él, permitirá incorporar herramientas y estrategias competentes para 

contrarrestar los impedimentos que se interponen entre el acercamiento efectivo 

que pudiera existir entre la población y el acceso y uso de los productos y servicios 

que provee el sistema financiero formal.  

Palabras clave: Finanzas conductuales, inclusión financiera, decisiones, 

comportamiento, estrategias. 

Número de palabras: 2493 

Autora: Deni Xerani Peral Chagala 
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Introducción 

A finales de 1970, surgen las finanzas conductuales, las cuales difieren del supuesto 

de racionalidad planteado en las teorías económicas tradicionales, en el que se 

presume que los individuos persiguen racionalmente sus intereses tomando las 

mejores decisiones que los conducen a la maximización de sus utilidades. Por el 

contrario, las finanzas conductuales estudian el comportamiento de los individuos 

con énfasis en el influjo de factores de carácter psicológico, cognitivo y social en la 

toma de decisiones financieras bajo la premisa de una racionalidad limitada. 

El presente ensayo busca integrar las aportaciones de las finanzas conductuales al 

campo de la inclusión financiera, la cual, en México, de acuerdo con la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (2016), se define como “el acceso y uso de servicios 

financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de 

protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las 

capacidades financieras de todos los segmentos de la población.”  

Las teorías que aquí se presentan, tienen como finalidad abordar la coyuntura actual 

en México en materia de inclusión financiera, desde un enfoque cimentado en los 

conocimientos de las finanzas conductuales, y, derivado de esto, se plantean 

algunas recomendaciones para incrementar los niveles de inclusión.  

Por otro lado, se busca invitar a los interesados a profundizar más en los alcances 

de las finanzas conductuales, que en México todavía se encuentran en ciernes, pero 

que abren nuevos caminos para dar solución a muchos de los desafíos a los que 

nos enfrentamos en el terreno de la inclusión financiera. 

Racionalidad limitada en la toma de decisiones 

A continuación, se describen algunos sesgos que tienen especial presencia dentro 

del campo de la inclusión financiera, que pueden ser determinantes para el acceso 

y la contratación de productos y servicios financieros.  

Descuento hiperbólico 

El descuento hiperbólico es una tendencia en la que los individuos descuentan a 

una tasa mayor los acontecimientos más próximos que aquellos que tendrán lugar 

en el futuro. En otras palabras, es la predilección por una gratificación inmediata, 

aunque ésta sea pequeña, en lugar de una gratificación mayor, pero en el futuro. 

Esta inconsistencia en la elección obstruye las metas a largo plazo, dificultando, por 

ejemplo, la apertura de una cuenta de ahorro, pues habrá una mayor predisposición 

a gastar hoy, que a comenzar un ahorro de manera comprometida con beneficios 

en el futuro. 
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La Figura 1 modela esta tendencia ante dos recompensas situadas en diferentes 

puntos en el tiempo. 

Figura 1. Descuento hiperbólico 

                                                    

                                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico, se observa que en 180 días se espera una recompensa de 50 

unidades contra una recompensa de 100 unidades en el lapso de un año.  

En el punto de partida, se aprecia una preferencia por la opción a largo plazo, sin 

embargo, esto cambia al llegar al punto de cruce entre ambas curvas, el cual 

representa indiferencia entre una y otra opción. Esta tendencia vuelve a evolucionar 

con el avance de los días, hasta observar una nueva inclinación, en este caso por 

la opción inmediata, en donde el valor subjetivo es mayor llegados los 180 días.  

A partir de esto, se advierte una variación en las preferencias por dos opciones de 

recompensa de diferente cuantía, derivada de la evaluación del punto en el tiempo 

en el que estas sean ser percibidas y no con relación a la cantidad a recibir per se. 

 

Aversión a la pérdida 

La aversión a la pérdida es la tendencia en la que los individuos le otorgan mayor 

valor a una pérdida que a una ganancia de la misma cantidad. De acuerdo con 

Thaler (2008), “la aversión a la pérdida contribuye a producir inercia, lo que significa 

un fuerte deseo de conservar las posesiones” (p. 35). Esta tendencia es causante 

de muchas decisiones financieras que conllevan evitar pérdidas incluso sacrificando 

ganancias potenciales, (rechazar instrumentos de inversión o el emprendimiento de 

un nuevo negocio, etc.) de manera que se opta por permanecer en el estado actual 

sin arriesgar lo que ya se tiene. 
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Sesgo del status quo 

De acuerdo con Samuelson y Zeckhauser (1988), el sesgo del status quo 

predispone a las personas a permanecer en su condición actual, (sea por falta de 

atención, pereza, falta de tiempo, entre otros) evitando las decisiones activas al 

respecto. Al contratar un producto en una determinada institución financiera, que a 

futuro no llegue a resultar útil, esta tendencia puede provocar permanencia en la 

misma, sin ni siquiera hacer uso del producto o servicio en cuestión. 

Señales en las preferencias en el ahorro informal 

En la Tabla 1 se aprecian los tipos de ahorro de acuerdo con su participación dentro 

de la población con ahorro informal. 

 

Tabla 1. Distribución porcentual de la población de 18 a 70 años que tiene ahorro 

informal. 

Total nacional 

Tipo de ahorro 2018 2015 2012 

Prestando dinero 10.7% 8.3% 8.4% 

Comprando animales o bienes 15.0% 12.7% N/A 

En una caja de ahorro 22.8% 23.2% 6.4% 

Con familiares o conocidos 16.9% 14.8% 6.6% 

En una tanda 35.0% 32.5% 13.9% 

En su casa 65.7% 65.0% 28.3% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIF. 

 

                                                      
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIF. 
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Es posible apreciar un patrón en la concentración del ahorro informal en casas o en 

tandas que contrasta con las demás opciones de ahorro. Estas preferencias pueden 

estar relacionadas con factores de distinta naturaleza, entre ellos, la percepción de 

seguridad de los ahorradores que mantienen sus ahorros en su propia casa, que 

contrasta con la desconfianza que todavía les pudiera generar un ahorro de otra 

índole. 

Por otro lado, un factor decisivo es el grado de compromiso que implica el ahorro. 

En el caso de las tandas la presión de grupo juega un rol fundamental al ejercer 

cierto compromiso y responsabilidad estimulantes del ahorro. De ser el caso, estos 

datos serían indicativos de que la población ahorradora en esta modalidad sí tiene 

la disposición de ahorrar, pero necesita un pequeño empujón que la incline a 

comprometerse con un ahorro periódico. A raíz de esto se podrían implementar 

instrumentos colectivos de ahorro para generar este mismo empujón con el objetivo 

de trasladar al ahorro formal a estas personas que sí tienen el interés por ahorrar. 

 

Acceso y uso de productos y servicios financieros 

A pesar de que en algunos productos y servicios financieros se observa un 

porcentaje de tenencia significativo, los niveles de uso permanecen todavía bajos.  

 

Tabla 2. Distribución porcentual de la población nacional de 18 a 70 años que 

tiene cuenta de ahorro, por condición de tenencia de tarjeta de débito y frecuencia 

de uso mensual. 

 

Condición de tenencia de TDD y 

frecuencia de uso mensual 
Total   

Sí tiene tarjeta de débito 71.7% 

1 vez 11.6% 

2 a 4 veces 26.7% 

5 a 10 veces 14.7% 

11 o más veces 7.5% 

Menos de una vez  3.1% 

No la utiliza 36.2% 

No tiene tarjeta de débito 28.3% 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIF 2018. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIF 2018. 

 

Los datos ponen de manifiesto que existen fricciones entre el acceso y uso de los 

productos y servicios financieros, pues del 71.7 % de la población que posee una 

tarjeta de débito, un 36.2 % no la utiliza. Esta cifra es indicativa de no se satisfacen 

las necesidades de los usuarios, o bien, que la información que estos tienen es 

insuficiente. 

La incorporación de las finanzas del comportamiento permite instrumentar 

intervenciones efectivas que modifiquen el comportamiento de los usuarios 

mediante estímulos e incentivos, por lo que sus aplicaciones son útiles en este tipo 

de casos. 

La tarea de fomentar una mayor inclusión financiera en el país no termina con el 

acceso al sistema financiero formal, sino que este acceso debe ser efectivo y debe 

proporcionar a los usuarios herramientas útiles que puedan incorporar en su vida 

para la satisfacción de sus necesidades. 

 

Aplicaciones de las finanzas conductuales en el diseño de productos y 

servicios financieros 

Soman (2015), afirma que “cuando las personas eligen, son influenciadas por la 

información, el contexto, sus emociones, y muchos otros factores.” Estos elementos 

son clave en la toma de decisiones de las personas respecto a adquirir o no, un 

determinado producto o servicio financiero y, por lo tanto, deben contemplarse en 

su diseño. Los parámetros que únicamente contemplan al ser humano como a un 

individuo racional no siempre tienen éxito, pues los individuos se guían por todos 

estos factores humanos que hacen más compleja la toma de decisiones. 
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Figura 3. Distribución de la población de 18 a 70 años con tenencia de 
cuenta de ahorro y TDD: Frecuencia de uso mensual
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A continuación, se proponen algunas estrategias para el diseño de la oferta de 

productos y servicios financieros.  

 

 Resultar atractivos. 

Para incrementar los niveles de inclusión financiera, los productos y servicios 

ofrecidos deben alcanzar la atención de los usuarios cuando estos experimentan 

necesidades específicas, de manera que les resulten atractivos. 

 

 Inspirar confianza y confidencialidad. 

Es menester que tanto las entidades financieras como los servicios y productos que 

ofrecen, brinden señales de credibilidad y confianza al usuario. Los niveles de 

confianza pueden fortalecerse, por ejemplo, a través de opiniones fidedignas de 

otros usuarios. 

Por otro lado, es muy importante la seguridad inherente a los productos y servicios, 

(implementación de contraseñas y códigos de seguridad, información puntual sobre 

la cancelación o bloqueo de un producto en caso de robo, etcétera).  

Para el caso de la confidencialidad, las entidades financieras deben garantizar la 

protección de la información sensible de sus usuarios ante terceros en todo 

momento, así como establecer medidas para evitar fugas de información que 

pudieran ser perpetradas por sus propios empleados. 

 

 Facilitar la toma de decisión y la ejecución de las acciones requeridas. 

Eyal (2013), sostiene que “cualquier producto que reduce los pasos para completar 

una tarea, gozará de una mayor probabilidad de adopción”. Un procedimiento 

tedioso y confuso en el contrato de un producto o servicio, obstruye el interés y 

ofusca la elección de los usuarios, por lo que para generar una mayor inclusión 

financiera y llegar a aquella población que todavía no se encuentra familiarizada con 

la esfera del sistema financiero formal, es necesario rediseñar la forma en la que los 

productos y servicios se presentan, así como los procedimientos para su 

contratación, de manera que resulten asequibles y comprensibles para los usuarios. 

De acuerdo con Thaler y Sunstein, (2008) “un arquitecto de las decisiones tiene la 

responsabilidad de organizar el contexto en el que las personas toman decisiones” 

(p. 9), de ahí que crear un contexto en el que los usuarios se sientan cómodos 

resulta fundamental. 
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Recomendaciones 

 Incentivar el ahorro formal a través de mecanismos de paternalismo libertario 

que proporcionen el nudge (empujón) necesario para llevar a cabo la acción 

requerida. Por ejemplo, mediante la suscripción automática a una cuenta de 

ahorro al comenzar la vida laboral formal (que pudiera ser cancelada después 

voluntariamente por el trabajador). 

 

 Implementar parámetros de carácter psicológico, cognitivo y social en la ENIF 

que permitan tener un mejor alcance en la evaluación y entendimiento de las 

deficiencias que se hacen presentes en México. 

 

 Aprovechamiento de la banca móvil para incentivar a los usuarios en la 

consecución de sus metas financieras a largo plazo, aminorando así, la 

tendencia de descuento hiperbólico (implementando mensajes recordatorios, 

insignias de logros, monitoreo del progreso y retroalimentación, etc.) 

 

 Diseño de productos y servicios financieros que contemplen la información, 

el contexto, las emociones y necesidades de los usuarios. 

 

 Instrumentar intervenciones con impacto en el comportamiento de los 

usuarios que funcionen como estímulos para guiarlos hacia una adopción de 

hábitos financieros saludables mediante la inserción al sistema financiero 

formal. 

 

 

Conclusiones 

La inclusión financiera depende de la accesibilidad de los productos y servicios 

financieros disponibles en el mercado, pero es ineludible la importancia de otro tipo 

de factores de carácter psicológico, social y cognitivo que también impactan el grado 

de aceptación de estos.  

El entendimiento del proceso involucrado en la toma de decisiones, así como el 

conjunto de factores tan diverso que influye en él, permitirá incorporar herramientas 

y estrategias competentes para combatir los impedimentos que todavía en la 

actualidad se interponen entre el acercamiento efectivo que pudiera existir entre la 

población y el acceso y uso de los productos y servicios que provee el sistema 

financiero formal. 
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La raíz de las finanzas: Una propuesta 

curricular para la inclusión financiera 

dentro de las aulas 

 

 

Resumen ejecutivo 

El presente ensayo se ha elaborado con la finalidad de dar respuesta a la creciente 
necesidad de generar inclusión financiera en México, de manera eficaz y eficiente. 
La inclusión financiera garantiza a cada ciudadano tenga acceso a servicios 
financieros que les brinden protección. 

El objetivo del ensayo es promover un modelo de enseñanza, que al hacer uso de 
la metodología de “aprendizaje basado en problemas”, brinde un acercamiento 
inicial a los conceptos del sistema financiero mexicano. La expectativa del ensayo 
es generar aprendizaje sobre el sistema financiero aprovechando los planes y 
programas, de nivel secundaria, existentes sin necesidad de desarrollar una nueva 
materia curricular. 

A partir de la propuesta, se busca que, en los planteles de educación básica, a nivel 
secundaria, se les otorguen herramientas didácticas a los planes de estudio de 
algunas materias seleccionadas, a través de los cuales permitiremos que profesores 
de las asignaturas puedan presentar a sus alumnos información sobre los servicios 
financieros en México, mientras se enseñan dichas asignaturas; así mismo se 
pretende generar interés tanto en estudiantes como en sus responsables directos. 

El ensayo presenta ejemplos de cómo integrar a clases de educación básica, a nivel 
secundaria, información de los servicios financieros mexicanos, los cuales plantean 
problemáticas de la vida diaria que, a fin de incentivar el interés sobre el tema y la 
apropiada reflexión, se presentan como parte del aprendizaje transversal señalado. 

Gracias a este ensayo, basado en el principio de que la educación es la mejor 
manera de generar cambios en la forma de pensar del ser humano, se observa 
como la inclusión financiera puede generarse a partir de una transformación 
originada en las aulas y a través del apoyo de las comunidades educativas; este 
cambio permitirá la selección de servicios financieros de manera crítica y 
consciente, asegurando que su elección se adapte a las necesidades del 
consumidor garantizando su protección y defensa contra fraudes o cualquier otro 
detalle que atente contra el consumidor y sus posesiones. 

Palabras clave: Inclusión financiera, servicios financieros, aprendizaje basado en 

problemas, reflexión, aprendizaje transversal. 
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Introducción 

La inclusión financiera, en México, es definida como el acceso y la utilización de 

servicios financieros formales que tengan una adecuada regulación, logrando 

garantizar protección a los consumidores y promoviendo educación financiera que 

permita mejorar la capacidad financiera de la población (CNBV, 2016). 

Si bien la definición tiene extensas vertientes, el punto clave que se analiza a través 

de la reflexión presentada tratará el enfoque de la educación financiera como punto 

de partida para garantizar la inclusión financiera en México de forma efectiva. 

La presente propuesta busca plantear una estrategia que aproveche los planes y 

programas de estudio de educación secundaria para incluir la enseñanza de los 

servicios financieros, brindando base sólida de conocimientos sobre dichos 

servicios; todo esto a través de un aprendizaje basado en problemas.  

 

Desarrollo 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018), en México residen 

38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan el 

30.8% del total de población (Comunicación Social INEGI, 2020); de los cuales el 

96% de las niñas y niños de 6 a 14 años asisten a la escuela (INEGI, 2021). 

Según las estadísticas planteadas, una población cercana a 36.96 millones de 

niñas, niños y adolescentes se encuentran en el rango de edades considerado 

óptimo para cursar educación básica y media superior; sin embargo, el Sistema de 

Información y Gestión Educativa contiene registrados los CURP de 25,897,636 

estudiantes inscritos en sistemas de educación regulados por la SEP que podrían 

ser educados utilizando los conceptos del sistema financiero mexicano (SIGED, 

2021), promoviendo la inclusión financiera entre el alumnado, quienes a pesar de 

que representan el 30.8% de la población nacional en México, no han tenido acceso 

a una educación financiera. 

La propuesta ofrecida en este trabajo es utilizar el “aprendizaje basado en 

problemas”; esta propuesta ofrece una metodología de enseñanza innovadora, 

pretende que el estudiante construya conocimientos utilizando problemas como 

punto de partida, los cuales serán estudiados, comprendidos y solucionados, 

incentivando el pensamiento crítico (Bernabeu, Maria D. & Cónsul, Maria, 2020). 

A simple vista parece que la propuesta genera una asignatura extra para los planes 

curriculares que el sistema educativo mexicano ya tiene preestablecido; sin 

embargo, lo que se pretende es auxiliar a las asignaturas: español, matemáticas, 

formación cívica; ya existentes a integrar conceptos del sistema financiero de 
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manera alineada, coherente y gradual para garantizar una educación orientada a la 

inclusión financiera, desarrollando preguntas y ejercicios que además de atender a 

sus objetivos curriculares, también contengan situaciones de la vida cotidiana en 

donde se enfrenten a problemáticas financieras, para motivar la investigación y el 

pensamiento crítico; siempre considerando el nivel de complejidad adecuado a cada 

grado y nivel educativo. La pregunta más importante que surge a raíz de todo lo 

dicho es ¿Cómo lograr integrar un aprendizaje significativo a través del currículum 

de educación secundaria y que permita la inclusión financiera? 

 

Para responder la pregunta anterior se brindarán los siguientes ejemplos: 

 

1. Un profesor desea mostrar a sus estudiantes como realizar operaciones 

matemáticas (sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc.); para lograr 

que su clase sea más dinámica plantea un problema ejemplo utilizando datos 

del sistema financiero: “Juan desea comprar un automóvil con un precio de 

199,990 pesos de los cuales solo tiene el 20%, gracias a que cumple los 

requisitos necesarios en la agencia le comentan que puede solicitar un 

crédito de automóvil el cual le ofrece la posibilidad de un pago a plazos con 

una duración de 5 años, con mensualidades de 3,992.15 pesos. Antes de 

tomar una decisión, él considera otras dos opciones que tiene, pagar con su 

tarjeta de crédito y que en cada mensualidad le cobren el 53.6% más de 

interés o pedir un préstamo personal que mensualmente cobre un interés de 

26.2% sobre la suma diferida (el dinero prestado a Juan, dividido entre los 

meses que tardará en pagar)”. Al retomar la clase el profesor les da la 

indicación a sus alumnos de buscar la mejor opción para Juan; después 

pueden considerar otros beneficios que puede dar cada tipo de crédito y así 

elegir la opción que realmente resulte más conveniente, para lograr 

educación transversal donde cada alumno aprenderá sobre educación en 

matemáticas y educación financiera. 

Así, el estudiante que en un futuro se encuentre en busca de adquirir un 

automóvil, tendrá presente que existe una gran diversidad de instrumentos 

que puede utilizar y buscará aquel que se ajuste a sus necesidades gracias 

a que ya cuenta con las bases necesarias para tomar una decisión 

consciente. 

 

2. En un examen de español, una profesora pide a sus estudiantes analizar un 

texto para poder colocar en rojo tanto las comas como los puntos faltantes. 

Al finalizar, el texto debe verse de la siguiente forma: “Cuando Sara obtuvo 

su primer empleo formal se enteró que uno de los beneficios que recibiría es 
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que su empleador aportara el 5.150% de su salario base a su afore; ella no 

sabe que es afore entonces decide investigar, descubriendo que las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) son entidades 

financieras que se dedican a administrar las cuentas individuales de ahorro 

para el retiro de los trabajadores en México, es decir, una empresa financiera 

que administra e invierte los fondos para el retiro de las personas que 

pertenecen al trabajo formal y son cotizantes en el IMSS o ISSSTE (Amafore, 

2020). Gracias a esto ahora Sara sabe que cuando sea mayor podrá retirarse 

con la confianza de tener dinero para subsistir”. Gracias a este ejemplo, la 

profesora de español logra que sus estudiantes no solo demuestren sus 

conocimientos sobre ortografía, sino que también aprendan datos del 

sistema financiero y se genere interés para que investiguen más al respecto. 

En este caso, gracias a la inclusión financiera, los estudiantes que en un 

futuro se integrarán a la fuerza laboral y consecuentemente llegarán a su 

etapa de retiro, tendrán la consciencia de los instrumentos que existen para 

asegurar su periodo de vejez de forma digna; buscando que en su etapa de 

madurez el trabajo sea más una elección que una necesidad. 

 

Como se nota en ambos casos, la propuesta ofrecida busca alinear los aprendizajes 

esperados de las materias seleccionadas, del nivel secundaria, con el aprendizaje 

sobre el sistema financiero mexicano, procurando asegurar la coherencia, la 

gradualidad y el rigor en el diseño de las actividades transversales. 

Con la propuesta presentada se busca, más allá de brindar información para ser 

absorbida por los estudiantes, desarrollar un interés y conciencia por parte de las 

comunidades estudiantiles mexicanas a las cuales se puedan inculcar las bases 

para ser selectivos al momento de buscar información o en el momento en que 

decidan ingresar formalmente al sistema financiero.  

También se pretende brindar capacitación a los docentes de nivel secundaria 

quiénes llevarán a cabo dicha propuesta; la finalidad es que sea una oportunidad 

de generar una masiva inclusión financiera que permita que ciudadanos de 

diferentes regiones del país logren acceder a información básica, que se cree 

conciencia sobre los servicios financieros formales y que cada habitante de la 

republica pueda desarrollar el pensamiento crítico, siendo capaz de comparar 

diferentes servicios prestados por entidades financieras para seleccionar el que se 

ajuste mejor a sus capacidades financieras, las cuales se pretende puedan 

incrementarse; y así mismo que cada ciudadano logre verificar que su selección no 

solo sea óptima sino que también le brinde una adecuada seguridad, la cual se logra 

cuando la entidad está completamente regulada. 
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Conclusión 

Este proyecto se centra en el uso del Aprendizaje Basado en Problemas como 

medio para incentivar la inclusión financiera, pues si bien dentro de la definición de 

este término se menciona la promoción de la educación financiera, considero que 

generar una educación transversal en las escuelas alineando los aprendizajes de 

los planes y programas de estudio con el aprendizaje de los servicios financieros 

mexicanos permitirá crear conciencia sobre la inclusión financiera y los servicios 

que ofrece el sistema financiero mexicano. 

Existen aprendizajes en nuestra vida que nos marcan para siempre, enseñanzas 

que se quedan grabadas en nuestra mente; todos recordamos fragmentos de los 

aprendizajes más significativos, por este motivo creo firmemente que educar mentes 

jóvenes a comprender el sistema financiero mexicano y el desarrollo de su 

pensamiento crítico en la selección de tanto entidades financieras como de sus 

servicios garantizará que la inclusión financiera tenga una extensa cobertura dentro 

de nuestra nación, inclusive tiene el potencial de ser replicado por otras naciones 

para promover su propio sistema financiero. 

La garantía de un futuro mejor descansa en los hombros de la educación.  
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De la vulnerabilidad al 

empoderamiento: La inclusión del 

grupo marginado que sería la 

oportunidad más rentable en el 

sistema financiero mexicano 
 

 

 

 

Resumen 

 

Son muchos los factores que influyen en que una persona esté rezagada del 

sistema financiero mexicano; el contexto socioeconómico incide en el acceso a 

servicios o productos financieros básicos, teniendo una relación directa con la 

inaccesibilidad a otros derechos fundamentales. 

 

Esta situación de rezago se ve acrecentada si además de los múltiples retos que 

enfrenta una persona marginada, también se es mujer; pues incluso en pleno 2021, 

este grupo enfrenta desventajas adicionales que le implican un rezago aún mayor 

respecto a la accesibilidad al ecosistema financiero. 

 

Las mexicanas que hoy no tienen acceso a productos o servicios financieros 

representan un mercado potencial profundo y redituable. Para atenderlas se tienen 

que resolver temas estructurales y de estrategia, con un enfoque local y resolviendo 

desde los primeros pasos: proporcionar información, educación financiera y 

simplificar procesos básicos como aperturar una cuenta. 
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Introducción 

 

No se puede hablar de inclusión financiera sin entender quiénes son y cuáles las 

necesidades de los grupos poblacionales que se encuentran rezagados; el no tener 

acceso a servicios financieros en nuestro país va de la mano con muchas otras 

circunstancias socioeconómicas que ponen a algunos en una posición alejada de lo 

que para muchos otros es una realidad cotidiana. 

 

Generalmente cuando escuchamos el concepto inclusión financiera, lo 

relacionamos de inmediato con el sector más pobre de la población, a quienes  para 

integrarlos al ecosistema financiero, bastaría con acercarles sucursales de 

las  instituciones (de crédito o ahorro) y herramientas tecnológicas; sin embargo, 

este enfoque no está tomando en consideración el contexto en el que viven, y los 

múltiples retos a los que tienen que hacer frente en su cotidianidad, pues antes de 

pensar en poder acceder a servicios y productos financieros, tienen otras 

prioridades como el resolver lo que llevarán ese día a la mesa. 

La dificultad de acceder a la educación financiera determina una parte del problema 

multidimensional de la marginación, el cual se origina en el sistema productivo 

reflejándose en la falta de oportunidades y exclusión de diversos grupos sociales en 

aspectos como: ingresos, educación, vivienda y falta de acceso a servicios básicos 

(CONAPO, 2013).  

Inclusión financiera. 

La educación financiera brinda formación esencial para la administración y 

planeación de las finanzas personales, permite tomar decisiones informadas sobre 

los productos y servicios financieros disponibles, aprovechar oportunidades para el 

cumplimiento de metas mediante una relación con el dinero que genera: valor, 

mayor inclusión financiera y participación en la vida económica. Es un privilegio 

recibir educación financiera en México, según 

 el índice de alfabetización financiera, se tiene una calificación de 58.2, que 

evidencia la correlación positiva entre dicha alfabetización con: el ingreso mensual, 

escolaridad y adquisición de productos financieros; de igual manera inciden factores 

como: sexo, edad, estado conyugal, ocupación, dependientes, y geolocalización 

(CNBV, 2019). 

La exclusión económica incide en la dificultad de la integración al mercado laboral, 

por situaciones como informalidad, inaccesibilidad a servicios, y sistemas de apoyo 

deficientes; que son generados por: sucursales distantes, procesos administrativos 

complejos, elevados costos de transacción y falta de comprensión financiera. Por 
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ello, los grupos vulnerables optan por el ahorro o crédito informal pues es el método 

con el que están familiarizados y al que se les facilita acceder (INEGI & CNBV, 

2018).  

Es difícil acceder a servicios y productos como: ahorro, crédito, inversiones y 

seguros, ya sea por el desconocimiento, la predisposición, o las malas experiencias; 

por esto resulta fundamental la inclusión financiera; para acercar información 

regulada, profunda y clara a los consumidores (Banco Mundial, 2018), con el fin de 

fomentar el empoderamiento financiero de todos los segmentos de la población 

(INEGI & CNBV, 2018).  

Comprender la perspectiva local, es esencial para el desarrollo de estrategias que 

fomenten el diseño y la accesibilidad universal, de tal forma que la inclusión no sea 

percibida como un trato lastimoso solo por el afán de evitar la discriminación. Esto 

permitiría mejorar la calidad de vida, generando mayor independencia, protección y 

sensación de empoderamiento de los grupos en situación de vulnerabilidad. 

La pobreza es más que la falta de recursos económicos y tiene múltiples 

dimensiones como la carencia de derechos fundamentales (CONEVAL, 2017), este 

rezago se ve acentuado si además del nivel socioeconómico, también se pertenece 

a algún grupo vulnerable como puede ser: tener alguna discapacidad, ser indígena, 

adulto mayor, habitar en una comunidad marginada, entre otros. 

Independientemente de a cuál de estos grupos se pertenezca, hay una variable que 

representa estar en una posición de rezago aún mayor incluso dentro de estos 

mismos grupos, y esa variable es: Ser mujer. 

Las mujeres en el sistema financiero mexicano. 

En México, las personas de sexo femenino, jóvenes, con menor educación, bajos 

ingresos, y que viven en zonas rurales son el grupo con mayor marginación 

financiera (INEGI & CNBV, 2018). Las mujeres enfrentan desafíos mayores, como 

el ser madres solteras, la brecha salarial, el acceso a la educación y productos no 

diseñados para sus necesidades; cuestiones que inciden directamente en sus 

comportamientos y relaciones con las entidades financieras. 

Aún en 2021, el estereotipo predominante en nuestro país identifica a la mujer solo 

como administradora de los gastos y decisiones cotidianas gestionando los recursos 

financieros en el hogar, en México el 66% de las mujeres llevan las finanzas de sus 

familias (IFC, 2019). En este patrón de pensamiento, las decisiones financieras de 

ahorro o inversión más relevantes son tomadas por el hombre y en algunos casos 

en pareja, esto incide en la forma de percepción de las instituciones financieras 
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hacia las mujeres, limitando el acceso a los productos y servicios, así como 

afectando el trato que se les da como consumidoras.  

Las mujeres son el 52% de la población del país; de las que están en edad para 

trabajar, sólo el 45% de ellas participa en el mercado laboral, esto quiere decir, que 

las mujeres representan 39% de la población que trabaja en México. La exclusión 

financiera a la que se enfrentan las mexicanas se ve acrecentada entre otros 

factores porque el 57.6% (12.7 millones) de las mujeres ocupadas, están en la 

informalidad (México ¿Cómo vamos?, 2020).  

Las condiciones laborales, no favorecen a las mujeres no sólo por la disparidad en 

los salarios, sino también porque el sistema laboral no contempla las necesidades 

de las madres. 68.2% de las mujeres que no tienen hijos trabajan, y cuando han 

tenido hijos se reduce al 40.9%, mientras que los hombres pasan del 97.9% al 

94.3% respectivamente (INM, 2018).  

La falta apoyos a nivel interinstitucional, aumenta la brecha de género, por ejemplo, 

el 80% de mujeres ocupadas con al menos un hijo, carece de acceso a servicios de 

guardería (INEGI & CNBV, 2018), estas circunstancias, ponen en una encrucijada 

a las mujeres en la que tienen que balancear las responsabilidades familiares con 

las laborales, y, en consecuencia, el estar en un empleo formal no siempre es la 

opción que mejor se adapta su realidad. 

A pesar de esto y la brecha de género en la inclusión laboral y financiera, las mujeres 

son el grupo que de ser incorporadas tendrían el mayor efecto positivo en el PIB y 

otros indicadores sociales, siendo uno de los pilares fundamentales para la sociedad 

mexicana. Los estudios sobre la desigualdad económica no han indagado lo 

suficiente en la de género, siendo que existe una relación comprobada de una 

mayor competitividad económica de un país en función de la reducción de la brecha 

de género (WEF, 2012). Si entendemos el papel fundamental de la mujer en la 

economía (formal e informal) de México, nos daremos cuenta de la urgente 

responsabilidad que tenemos en generar una mayor inclusión de las mujeres en el 

ecosistema financiero.  

Esto no sólo es un tema de responsabilidad social, sino que también es la forma de 

impulsar la economía y representa una buena oportunidad para las instituciones 

financieras. Las mujeres mexicanas también son empresarias, “De las casi 

1,200,000 MIPYMEs del país, unas 340,000 están en manos de mujeres”, financiar 

a las emprendedoras en México representa una oportunidad de USD $6,502 

millones. Dicha oportunidad es confiable, pues de cada 100 emprendedoras que 

solicitan un préstamo, 99 saldan la totalidad de su deuda (IFC,2019). 
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No basta que una institución financiera ofrezca un producto enfocado en las 

mujeres, es necesario que los esfuerzos se realicen en conjunto y en todos los 

niveles. En las estrategias deben involucrarse los actores de gobierno, las 

autoridades regulatorias del sistema financiero mexicano, las instituciones de banca 

de desarrollo, la banca privada, otras instituciones financieras no bancarias 

(SOFOMs, cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares), 

y sociedad civil, a través de la escalera de la participación. Es importante continuar 

con estos foros y ejercicios para crear consciencia del rezago, y una vez entendida 

la gran responsabilidad que todos tenemos, así como los retos, poder lograr una 

paulatina inclusión. 

 

Otro pilar importante va a ser entender la realidad y contexto de cada grupo, no se 

puede solo “llegar a regalar tabletas inteligentes con aplicaciones bancarias” a 

comunidades donde es difícil acceder a internet, se debe ser muy empáticos y 

conscientes de la realidad de los grupos a los que se quiera integrar, entender sus 

necesidades, usos y costumbres, así como escuchar activamente a las mujeres en 

situación de mayor rezago. El desarrollo de infraestructura es necesario para 

acercar los puntos de contacto a las comunidades más alejadas y enfocar los 

esfuerzos de promoción y comunicación para que realmente conecten con su 

mercado objetivo. Al solucionar sus necesidades, va a ser importante generar una 

oferta de productos y servicios con un enfoque que alinee las finanzas personales, 

con las finanzas de aquellas mujeres que trabajan, son empresarias, o dueñas de 

MIPYMES.  

 

El primer paso para la inclusión financiera es acceder a una cuenta, sin embargo, 

hoy en los grupos de mujeres excluidas por el sistema financiero mexicano, la 

mayoría de las que no tienen una cuenta, no lleva a cabo el proceso de apertura por 

motivos de percepción y/o acceso: consideran que los requisitos son muchos y 

complejos; empezando por la cantidad inicial requerida para su apertura, los largos 

trámites burocráticos, terminologías difíciles o falta de documentos para comprobar 

identidad y domicilio. Además, consideran que es muy costoso mantenerla por las 

anualidades y las políticas de saldo mínimo. Para las mujeres de los sectores más 

vulnerables, el efectivo destinado para aperturar una cuenta, más el mínimo 

disponible y los costos por manejo de cuenta; les resulta en dinero que estaría 

siendo apartado de su disponible para su economía familiar diaria, en lugar de verlo 

como una ventaja para la administración y resguardo.  

 

Acercar crédito a las mujeres no sólo representa la inyección de liquidez, si no que 

la reverencia genera un efecto creciente positivo en los flujos de la economía, es 

decir, prestar dinero a las mujeres hace que se apalanquen y cambien su realidad 
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económica en el corto plazo, pero en el mediano, ayuda a muchas más en la medida 

en que la cobranza (los pagos que vayan abonando) se utilice para financiar a otras 

y que puedan también apalancarse. Estos esquemas de financiamiento no deben 

ser entendidos como programas sociales clientelares a fondo perdido, pues esto 

fomenta la cultura del “no pago”, pero de existir obligaciones contractuales (no 

“predatorias”), conforme se vayan saldando las deudas, se irá generando economía 

circular en varios sectores productivos.  

 

Finalmente, lograr una verdadera inclusión financiera tendría efectos económicos, 

sociales y culturales positivos; además contribuiría a la fiscalización trayendo 

beneficios a las finanzas públicas, pues estaría aumentando la base gravable. Será 

primordial comunicar los beneficios que brinda contar con historial crediticio y estar 

en el sector formal, donde se puede acceder a programas y apoyos, así como a 

diversas fuentes de financiamiento; y se deberá hacer de tal forma que no sea 

percibido como un “castigo” del sistema tributario, sino siempre dando a conocer las 

ventajas de cumplir con las obligaciones. No sólo es necesario, es urgente acercar 

servicios y productos financieros a las mujeres que hoy no cuentan con ellos. 

  

 

Conclusión  

 

Si queremos liberar el potencial de México en materia económica y financiera, se 

deben resolver problemas socioeconómicos de raíz con diversas estrategias, entre 

ellas hacer que toda la población acceda a los productos y servicios financieros. 

Comenzando por acercar soluciones especializadas y a la medida para todos. 

 

Lograr la inclusión financiera tendrá múltiples beneficios, pero no podemos dejar a 

nadie fuera, en especial a las mujeres, que son la columna vertebral de nuestra 

economía. Es importante considerar que los productos que sean diseñados 

realmente contemplen las necesidades de las mexicanas, no basta con que el 

producto sólo incluya la palabra “mujer”, se debe también dar seguimiento 

educativo, seguridad y revisiones para el cumplimiento de sus metas. 

 

Definitivamente se debe cambiar el enfoque con el que hoy las instituciones y 

autoridades se acercan a las mujeres, ya que esto genera resistencia e impone 

barreras de entrada a ese mercado. Por el contrario, deberían considerar a la mujer 

como una aliada clave en la difusión, educación, orientación y acercamiento de otros 

grupos en situación de vulnerabilidad al sector financiero (ONU, 2021). 

 

Estas son algunas de todas las posibles estrategias que contribuirían a una mayor 

inclusión financiera de las mujeres en nuestro país, pero no son el único camino. Es 
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responsabilidad de todos, desde el gobierno, pasando por las instituciones del 

sector y hasta la sociedad civil; poner nuestro granito de arena para hacer que todas 

las mujeres puedan tener acceso a servicios financieros, que es un derecho 

fundamental, y es el primer paso de muchos para robustecer el ecosistema 

financiero y mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Se debe aprovechar 

la oportunidad de negocio de atener a un gran volumen de mercado hoy 

desatendido, no sólo es una responsabilidad moral, es una oportunidad que es 

redituable. 
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Determinantes del uso de las afores 

en localidades rurales de México 

 

 

Resumen Ejecutivo  

Parte de la inclusión financiera es el uso y acceso de los servicios financiero de 

ahorro para el retiro, pese a los esfuerzos que se han hecho por promover una 

inclusión financiera para todos, las zonas rurales aún presentan rezagos 

importantes, por ello el presente trabajo examina las determinantes del uso de las 

Afores en las localidades rurales de México.  

A partir de los datos de la ENIF 2018 se realizaron regresiones econométricas de 

repuesta cualitativa usando el método Logit para analizar qué factores son los que 

más influyen en la tenencia de una Afore y calcular sus efectos. Como resultado se 

obtuvo que, como era de esperarse, una persona que trabaja es 1.89 veces más 

propensa de tener una cuenta Afore que aquellas que no se encuentran trabajando, 

además el nivel y condición de los ingresos, así como el grado de alfabetización 

financiera y educación, son las que más influyen en la probabilidad de tener una 

cuenta de ahorro para el retiro. Se encontró también que hay una brecha por género 

en contra de las mujeres y hay un marcado rezago en la región sur del país. 

Dicho estudio permite analizar las situaciones de las zonas rurales y de este modo 

establecer que cuestiones son prioritarias y cuales deben de atenderse en las 

acciones de inclusión financiera emprendidas por las autoridades. 

 

Palabras Clave: Afores, Inclusión Financiera, Localidades rurales, Alfabetización 

Financiera y Ahorro para el retiro 
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Introducción   

En México, la inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios 

financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de 

protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las 

capacidades financieras de todos los segmentos de la población (CNBV, 2016).  

Una parte importante en la inclusión financiera son las Administradoras de Fondos 

para el Retiro (Afores), que son las instituciones financieras que administran los 

recursos de las cuentas de ahorro para el retiro a nombre de los trabajadores 

(CONSAR, 2021). 

De acuerdo con los resultados de la ENIF 2018 (INEGI), solo el 40 por ciento de las 

personas de entre 18 y 70 años poseen una cuenta de ahorro para el retiro o Afore, 

siendo la región Noroeste la que presenta una mayor tenencia de Afore y la región 

Sur la que menos, con una diferencia de 29 puntos porcentuales. Situaciones que 

se agravan si se trata de una localidad rural. 

Según el estudio “El Ahorro en México” de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV, 2021), en 2018, existieron 15.8 millones de personas adultas que 

emplearon algún instrumento de ahorro formal (20%), 50 millones utilizaron algún 

mecanismo de ahorro informal (63%), 12.1 millones de personas adultas emplearon 

de los dos tipos antes descritos (15%), y 25.5 millones de personas adultas no 

ahorraron (32%). Como se puede observar, los instrumentos informales fueron la 

modalidad más usada para ahorrar de manera activa, esto por factores como; la 

falta de credibilidad en las instituciones que ofrecen las afores, el desconocimiento 

de los servicios, la poca o nula educación financiera, y la falta de conciencia sobre 

la importancia de ahorrar y asegurarse para el futuro.  

Por dicha razón, esta investigación pretende encontrar los factores que determinan 

las principales causas para contar con una afore o una cuenta de ahorro para el 

retiro en comunidades rurales, para así poder conocer cuáles son los puntos de 

actuación en los que pueden enfocarse los programas de inclusión social y 

financiera, que les permita a las personas de estas zonas tener un futuro asegurado 

después del retiro.  

 

Datos y situación de las localidades rurales en México 

Para desarrollar el estudio econométrico se usaron los datos de la Encuesta 

Nacional de Inclusión Financiera 2018 (ENIF) elaborada por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), “que busca generar información estadística sobre el acceso y 
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uso de servicios financieros de la población, con la finalidad de identificar las 

principales barreras, con base en ello, diseñar políticas públicas basadas en 

evidencia que promuevan la inclusión financiera” (CNBV, 2016). La encuesta se 

llevó a cabo durante los meses de abril a junio de 2018 y fue aplicada a la población 

adulta entre 18 y 70 años. (INEGI, 2018)  

La base de datos fue depurada para la realización del estudio econométrico. Del 

total de los 12,446 entrevistados se seleccionaron a las personas pertenecientes a 

una localidad rural, y posteriormente de la muestra obtenida se tomaron a aquellos 

que proporcionaron sus niveles de ingresos con el propósito de que el grupo 

muestral fuera comparable. De este modo el conjunto de datos bajo a 1,602 

observaciones. 

Los datos revelaron que, en las comunidades rurales, solo el 33% de los 

encuestados cuenta con una Afore de los cuales solo el 8.24% son mujeres, además 

el 78 por ciento cuenta con un nivel de educación menor a bachillerato. Otra 

cuestión importante de destacar es que el índice de alfabetización promedio para 

estas localidades es de 52.38, mientras que el nacional es de 58.2.1 (CNBV, 2019) 

En cuanto a la situación laboral, el 90% de las personas trabaja y el 70% recibe 

ingresos variables. Considerando las líneas de pobreza por ingresos que incluye la 

canasta alimentaria más la no alimentaria (CONEVAL, 2020), se obtuvo que el 27% 

de los hogares cuentan con ingresos mensuales muy bajos; convirtiéndose en un 

impedimento importante para contar con una Afore.  

Las principales razones por las que una persona que habita en una de estas 

localidades no tiene una cuenta de ahorro para el retiro son: no trabajar o nunca 

haber trabajado con 37%, seguida de que estas personas no saben que es una 

Afore y no saben cómo tramitarla, con un 19 y 11 por ciento respectivamente.  

Así mismo se encontró que el 96% de las personas no realizan aportaciones 

voluntarias a su cuenta de ahorro, esto por las limitantes de sus ingresos como 

principal razón, pero también porque no saben que son o no saben cómo realizarlas. 

Dichas situaciones destacan la importancia de la educación financiera de estos 

temas en zonas rurales. 

 

  

                                                           
1 La Alfabetización Financiera es la combinación de la concientización, conocimientos, habilidades y 
comportamientos necesarios para tomar decisiones financieras sólidas y lograr el bienestar 
financiero individual. 
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Método y especificación econométrica 

Para analizar qué factores son los más determinantes en el uso de las Afores en las 

localidades rurales de México se hicieron regresiones econométricas de repuesta 

cualitativa usando el método Logit, usando la siguiente especificación: 

afore = β
0
 + β

1
d_trab+ β

2
d_ingresobajo+ β

3
d_ingresovari+ β

4
alfabfin+β

5
edad + 

β
6
d_mujer+ β

7
d_regionsur+ β

8
d_educsup+ β

9
d_edocivil+ β

10
persdep + e 

Que toma a la variable dicotómica afore como dependiente con valor de 1 si las 

personas tienen una Afore y 0 en el caso contrario. Primeramente, se corrió la 

regresión de la variable afore contra las variables independientes descritas en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1.  Descripción de variables 

Variable Descripción 

afore Variable dummy: Valor de 1 si las personas tienen una Afore y 0 en el 
caso contrario. 

d_trab Variable dummy: Valor de 1 si la persona trabaja y 0 en el caso 
contrario. 

d_ingresobajo Variable dummy: Valor de 1 si la persona recibe ingresos mensuales 
menores a $2,086.67 y 0 si su ingreso es mayor. 

d_ingresovari Variable dummy: Valor de 1 si la persona tiene un ingreso variable y 
0 si recibe un ingreso fijo 

alfabfin Índice de alfabetización financiera. 

edad Edad de la persona. 

d_mujer Variable dummy: Valor de 1 si la persona es mujer y 0 si es hombre. 

d_regionsur Variable dummy: Valor de 1 si la persona habita en una localidad rural 
de la región sur del país y 0 si habita en cualquier otra región. 

d_educsup Variable dummy: Valor de 1 si la persona tiene un nivel de educación 
media superior o un nivel mayor y 0 en el caso contrario. 

d_edocivil Variable dummy: Valor de 1 si la persona se encuentra casada o 
viviendo en unión libre y 0 si está soltera, divorciada, separada o 
viuda. 

persdep Número de personas que dependen económicamente de la persona 
entrevistada. 

e Término de error. 
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En dicha regresión no resultaron significativas estadísticamente al 5% las variables 

edad y d_edocivil, por lo que se decidió omitirlas en el segundo modelo. Con el fin 

de evitar problemas de heterocedasticidad se corrió el modelo con errores robustos, 

además se realizaron las pruebas de bondad de ajuste de Pearson y Hosmer–

Lemeshow, las cuales revelaron una correcta especificación.  

 

Resultados del Modelo 

La segunda regresión econométrica que omitió las variables no significativas 

mencionadas anteriormente presentó una significancia conjunta aceptable pues el 

estadístico LR (razón de verosimilitud) presenta un valor de probabilidad menor a 

0.05. El valor de Pseudo R2 es de 0.1306, y la cuenta R2 indica que el modelo 

predice correctamente el 70.97% de los casos. 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos, en ella se observan los valores 

de los coeficientes, los valores z, las razones de probabilidad (Odds Ratio), el 

incremento en dichas probabilidades, así como los efectos marginales evaluados 

en la media que permiten una mejor interpretación de los resultados.   

 

Tabla 2. Resultados del modelo. Variable dependiente: afore 

Variable Coeficiente 
Logit z Odds Ratio ∆%* EMEM** 

d_trab 0.636714 1.97 1.89026 89.03% 0.11619 

d_ingrebajos -1.098080 -6.13 0.33351 -66.65% -0.20066 

d_ingrevar -0.740388 -5.92 0.47693 -52.31% -0.16090 

alfabfin 0.017498 3.72 1.01765 1.77% 0.00361 

d_mujer -0.462375 -3.29 0.62979 -37.02% -0.09252 

d_regionsur -0.477779 -3.29 0.62016 -37.98% -0.09364 

d_educsup 0.527678 3.77 1.69499 69.50% 0.11493 

persdep 0.092013 2.75 1.09638 9.64% 0.01900 

constante -1.611971 -3.67 - - - 

Número de 
observaciones 1,602  

   

Pseudo R2 0.1306 
    

Cuenta R2 70.97% 
    

*Incremento en las razones de probabilidad (Odds Ratio) 

**Efectos marginales evaluados en la media 

Datos obtenidos usando el programa econométrico Stata 
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Ya que todas las variables resultaron significativas individualmente al 5%, es posible 

afirmar que el hecho de contar con ingresos muy bajos, que estos sean variables y 

no fijos, ser mujer, y habitar en una zona rural del sur del país reducen las 

probabilidades de contar con una Afore. 

Los resultados confirman que una persona que trabaja es 1.89 veces más propensa 

de tener una cuenta Afore que aquellas que no se encuentran trabajando. Contar 

con ingresos mensuales menores a $2,086.67, es decir tener ingresos muy bajos 

por debajo de la línea de pobreza del Coneval reduce las probabilidades en 66.65%. 

Así mismo el hecho de que los ingresos de una persona sean variables disminuye 

las probabilidades de tener una cuenta de ahorro en 52.31%.  

Un punto importante de destacar es que, por cada punto porcentual que aumente el 

índice de alfabetización financiera el incremento en la razón de probabilidad será de 

1.77%, haciendo que una persona sea 1.017 más propensa a abrir una cuenta 

Afore. De la misma manera el nivel educativo también influye en gran medida, pues 

cuando una persona pasa de tener un nivel de educación básico a uno superior, 

manteniendo los valores de las variables en la media su probabilidad aumenta 

11.49%. 

Los datos obtenidos permiten observar que hay una brecha de género en contra 

de las mujeres, reduciendo las probabilidades de contar con una Afore en 37.02%. 

Además, se puede apreciar el marcado rezago en la región sur del país en cuanto 

a este tema, ya que el hecho de habitar en una localidad rural de esta región hace 

que su razón de probabilidad disminuya en 37.98%, es decir son menos 

propensas que en el resto de las regiones del país. 

 

Conclusiones  

Pese a los esfuerzos que se han hecho por promover una inclusión financiera para 

todos, las localidades rurales aún presentan rezagos importantes. Las condiciones 

sociales y tecnológicas imposibilitan el adecuado acceso financiero en estas zonas 

donde la gran mayoría de las personas no cuentan con una Afore. 

Utilizando los datos de la ENIF 2018, fue posible analizar los factores que 

determinan el acceso a las Afores en las comunidades rurales del país, encontrando 

que el hecho de trabajar, el nivel y condición de los ingresos, así como el grado de 

alfabetización financiera y educación, son las que más influyen en la probabilidad 

de tener una cuenta de ahorro para el retiro. Además de confirmar la presencia de 

una brecha por género y por región, siendo las mujeres y las localidades rurales del 

sur las menos propensas al acceso de las Afores, situaciones que indican la 

necesidad de las autoridades a enfocar sus políticas de inclusión en estos grupos 

menos favorecidos.  
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En las localidades rurales, muchas de las personas no tienen ingresos fijos debido 

a los tipos de trabajos donde laboran, además de que la mayoría no trabajan con 

seguro social, en este sentido es muy importante impartir cursos de educación 

financiera sobre el tema del ahorro para el retiro donde se les ayude a elegir la Afore 

ideal para cada uno enseñándoles cómo administrar correctamente sus ingresos. 

También se debe impulsar e informar sobre los programas como el de “Ahorrar en 

tu AFORE nunca fue tan fácil”, que es parte de los esfuerzos de inclusión financiera 

que lleva a cabo el Gobierno Federal (CONSAR, BANSEFI y Transfer se suman al 

programa “Ahorrar en tu AFORE nunca fue tan fácil”, 2016),  el cual permite realizar 

aportaciones voluntarias para así crear un patrimonio que garantice una buena 

calidad de vida después del retiro.  
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El papel de las juventudes 

universitarias en el desarrollo de la 

inclusión financiera en México 
 

 

 

Resumen 

Los esfuerzos por desarrollar programas y estrategias de inclusión financiera en 
México han tomado como referencia distintos indicadores sobre el nivel de 
educación y cultura financiera de los mexicanos, principalmente en función de su 
edad, estatus socioeconómico, situación geográfica, etc. En este sentido, es 
importante considerar el papel que desempeñan las juventudes universitarias como 
un grupo potencialmente capaz de dirigir los esfuerzos académicos que trasladen a 
los sectores con menor nivel de educación toda la información necesaria para 
comprender las características de los servicios financieros, incluidos sus beneficios, 
riesgos y demás cuestiones importantes para un uso adecuado. En pocas palabras, 
fomentar el desarrollo de la inclusión financiera al mismo tiempo que se logre un 
crecimiento considerable de la cultura financiera entre los mexicanos. 

No son muchos los trabajos que toman en cuenta esta situación, por lo que 
un buen análisis de este tema contribuirá de manera importante a la elaboración de 
mejores estrategias políticas y académicas que consoliden la inclusión financiera en 
México. Además, se busca realizar una provocación que motive dos reflexiones 
fundamentales: la necesidad de incluir una mayor cantidad de asignaturas 
financieras en la educación superior mexicana, y perfeccionar los mecanismos de 
inclusión financiera a partir del auxilio de jóvenes universitarios que sirvan como 
canal de comunicación entre las instituciones financieras y sus propias familias, 
elevando el nivel de conocimiento y confianza de los mexicanos respecto al uso de 
servicios financieros. Para esto, la principal herramienta de apoyo será la Encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera 2018 que, al día de hoy, es el informe más reciente 
del que se puede disponer para obtener algunos datos duros que respalden varias 
posturas de relevancia. 

 

Palabras Clave: Juventudes universitarias, educación financiera, cultura financiera, 

sistema financiero, inclusión financiera. 

Número de palabras: 2473 

 

Autor: Bryan Herssaí Vargas Camargo 
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Educación financiera y cultura financiera: Los dos pilares fundamentales 

 

La inclusión financiera es un tema que, por distintas razones, puede considerarse 

como un asunto con un rezago importante en todos los países subdesarrollados del 

mundo, especialmente en América Latina, donde México no es una excepción. En 

términos sencillos, la inclusión financiera es entendida como: “el acceso y uso de 

servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice 

esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para 

mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población” (DOF, 

2011).   

 La anterior definición, además de aclarar el primer concepto teórico 

importante (inclusión financiera) contiene en sí misma otro concepto que se 

considera fundamental para este análisis: el de la educación financiera; misma que 

es referida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

como “el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión 

de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias 

para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y 

mejorar su bienestar” (en Raccanello & Guzmán, 2014, p. 121).  

 Adicionalmente, es necesario introducir una definición de la cultura 

financiera, como un producto de la propia educación que favorece el desarrollo de 

“conocimientos, habilidades y actitudes que mezcladas permiten al individuo elegir 

entre un abanico de opciones financieras y tomar las decisiones que más le 

convengan, enfocando sus esfuerzos hacia su bienestar futuro” (Zapata-Aguilar et 

al; 2016, p. 2). Entonces, una primera reflexión relevante es que, para lograr 

avances significativos en la promoción y desarrollo de la inclusión financiera, es 

necesario detectar las debilidades en torno a la educación y cultura de las finanzas 

en México, para luego establecer posibles estrategias de solución que, en este caso, 

partirán de las aulas universitarias. 

 

¿Por qué hablar de juventudes universitarias como interventoras de la 

inclusión financiera? 

 

En los términos propuestos por Margulis y Urresti (2008) es necesario que, al hablar 

de la condición de lo juvenil, no se pierda de vista la diversidad de situaciones en 

las que puede desenvolverse esa etapa de la vida. Por lo anterior, la forma más 

adecuada de acercarse teóricamente a este concepto es a través del uso de la 

palabra “juventudes”, y ya no solo “juventud”, pues ello implicaría una condición 

generalizadora que tarde o temprano no terminará por reflejar la realidad de este 
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sector de la población, mismo que constantemente reivindica su carácter diverso, 

cambiante y contrastante. 

Así pues, al hablar de juventudes universitarias como aquellos sectores 

potencialmente capaces de contribuir al desarrollo de la inclusión financiera, 

mediante una labor de difusión educativa y cultural, no debe suponerse que otro tipo 

de juventudes no puedan contribuir de forma importante en el mismo sentido. Más 

bien, se reconoce que los jóvenes universitarios tienen un mayor acercamiento a 

las condiciones necesarias para desarrollar niveles más altos de educación y cultura 

financieras en el menor tiempo posible y, además, con los recursos y las 

herramientas académicas lo suficientemente confiables como para compartir dicha 

información con sus familias y comunidades, al mismo tiempo que ellos mismos se 

adentren en el uso de los servicios financieros, algo que desafortunadamente no 

pueden lograr de la misma manera otras juventudes que se encuentran en 

condiciones de marginación. 

 

 

El panorama de las juventudes universitarias de cara la inclusión financiera 

en México 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, de una población 

adulta de 79,096,971 personas con acceso a por lo menos un producto financiero 

(que según la propia ENIF puede ser una cuenta o crédito de banco, seguro privado 

o cuenta para el retiro), 3,365,191 dijeron haber estado estudiando durante el mes 

previo a la aplicación de la encuesta, es decir, el 4.3% del total encuestado. Como 

complemento, habría que añadir que el total de estudiantes universitarios en México 

durante el ciclo escolar 2018-2019 se aproximaba a los 4,705,400, entre nivel 

licenciatura y posgrado (ANUIES, 2019).  

Así, como puede apreciarse en la Gráfica 1, para el momento en el que se 

realizó la ENIF, del total de alumnos matriculados en alguna universidad o institución 

de educación superior, el 71.52% contaba con acceso a por lo menos un servicio o 

producto financiero, en contraste con el 28.48% que dijo no disponer de ninguno. 

Esto demuestra que la cantidad de jóvenes universitarios con un conocimiento 

básico sobre el uso de servicios financieros es relativamente alta, por lo que 

representan un sector más que adecuado para desempeñar el rol de intermediario 

entre las instituciones financieras y el resto de la población, con el objetivo de 

transmitir conocimientos en materia de finanzas a los sectores más desinformados. 
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Gráfico 1 
 

Inclusión financiera entre estudiantes universitarios durante el ciclo 2018-2019 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ENIF 2018 y los Anuarios Estadísticos de Educación 

Superior de la ANUIES en 2019. 

 

Sobre la misma línea, Amezcua, Arroyo y Espinosa (2014) señalan que, entre las 

principales causas por las que la población mexicana hace poco uso de servicios 

financieros se encuentra el bajo nivel de conocimiento sobre los mismos, además 

de no saber en dónde deben ser solicitados y enfrentarse a una serie de 

instrumentos muy complejos para acceder a ellos. Nuevamente, la urgencia de 

construir un grupo poblacional con conocimientos sólidos acerca del sistema 

financiero se hace evidente, por lo cual habrá que transitar a un nuevo tema: la 

necesidad de aumentar las asignaturas enfocadas en finanzas dentro de los planes 

de estudio universitarios. 

 

La educación financiera en los planes de estudio universitarios 

 

Si bien, muchas de las instituciones financieras en México han realizado múltiples 

campañas y actividades con el objetivo de acercar a la población mexicana al 

conocimiento del sistema financiero, estas se han desarrollado de forma poco 

71.52%

28.48%

Estudiantes con acceso a uno o más servicios o productos financieros

Estudiantes que no tendrían acceso a ningún servicio financiero
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acelerada y eficiente. Es necesario reconocer que una de las fuentes más 

importantes de conocimiento recae en las escuelas y, en este caso, en las 

universidades. Es por esta razón que resulta preocupante el hecho de que sean 

pocas las asignaturas enfocadas en finanzas impartidas dentro de los planes de 

estudio en universidades mexicanas.  

 Si bien, en México existen alrededor de 141 universidades o instituciones de 

educación superior ofertando carreras relacionadas a finanzas, banca y seguros (El 

País, 2015), como puede apreciarse en las Gráficas 2 y 3, de la ya mencionada 

matrícula total universitaria del ciclo 2018-2019, solo 43,841 alumnos se 

encontraban estudiando en algún plan de estudios relacionados con las finanzas, 

entre nivel licenciatura y posgrado, es decir, únicamente el 0.93% 

 

 

Grafica 2 

Estudiantes universitarios en México que cursan algún plan de estudios 

relacionado a finanzas 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de Educación Superior de la 

ANUIES publicados en 2019. 
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Grafica 3 

Porcentaje de universitarios en México que cursan algún plan de estudios 

relacionado a finanzas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de Educación Superior de la 

ANUIES publicados en 2019. 

 

Lo anterior permite identificar que el nivel de universitarios especializados en 

asuntos financieros no es muy alto, sumado al hecho de que el resto de carreras no 

suele incluir asignaturas de educación financiera en sus planes de estudio. Esto es 

motivo suficiente para proponer e impulsar que las asignaturas relacionadas al uso 

del sistema financiero sean introducidas de forma paulatina no solo en las 

instituciones de educación superior, sino de una forma al menos muy básica en las 

escuelas de nivel básico y medio-superior del país. Algo que ya ha sido puesto en 

marcha por instituciones como la Escuela Bolsa Mexicana, llevando a cabo el diseño 

de un curso para padres y alumnos de un jardín de niños en Ecatepec, Estado de 

México, abordando temas como ahorro e inversión (Rivera, 2019). Este tipo de 

ejemplos puede ser un buen punto de partida para que gobiernos, instituciones 

educativas e instituciones financieras trabajen de manera coordinada en el diseño 

de planes de estudio enfocados a la educación financiera. 

0.93%

99.07%
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Estudiantes matrículados en otro plan de estudios
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Las juventudes universitarias como canal de información entre instituciones 

financieras y comunidades 

 

A pesar de que la cantidad de jóvenes universitarios enfocados en las finanzas en 

México no es muy alta, se ha demostrado que un porcentaje importante de 

estudiantes de nivel superior es capaz de acceder y utilizar algún servicio financiero. 

Una de las conclusiones más importantes del estudio sobre Cultura financiera de 

los jóvenes en México, realizado por BANAMEX con el apoyo de la UNAM, es que 

los jóvenes presentan cierta inexperiencia y desconocimiento sobre el uso de 

servicios financieros como créditos, inversión, ahorro para el retiro, seguros, entre 

otros. No obstante, el mismo estudio también identifica que para las personas 

jóvenes: 

 

…el dinero representa seguridad personal y familiar, y la educación financiera 

es una respuesta para distribuir bien su dinero. Además, resalta que consideran 

a sus padres, a ellos mismos y a los bancos, principalmente, como los más 

preparados para orientarlos sobre el manejo de su dinero (BANAMEX, 2014). 

 

Es decir, que además de la posibilidad de que los jóvenes establezcan buenos 

objetivos financieros a futuro, por supuesto, influenciados por las amplias 

concepciones de vida que se forman dentro de las universidades, se termina por 

reivindicar la relación entre bancos, universitarios y familias, como emisores, 

canales y receptores de información, respectivamente. El papel de los jóvenes 

universitarios en cuanto al desarrollo de la educación y cultura financieras recae en 

la posibilidad de aumentar las reflexiones críticas sobre la importancia de los 

servicios financieros, razonando todas las posibles ventajas, desventajas, riesgos, 

oportunidades y, además, a través de un control empírico, estableciendo 

propuestas para mejorar los mecanismos a través de los cuales las instituciones 

financieras (públicas o privadas) pretenden acercarse a los consumidores. 

 Es cierto, se dijo que los jóvenes ven en la figura de los padres y los bancos 

a sus principales orientadores en cuestiones financieras. Sin embargo, la intención 

de señalar a las juventudes universitarias como un potencial canal de comunicación 

entre estos dos actores es, precisamente, provocar que los estudiantes traten de 

repensar dicha relación y, al mismo tiempo, asuman de manera progresiva el 

protagonismo de la misma, convirtiéndose en agentes cuya principal función sea 

compartir información bien fundamentada sobre el uso de los servicios financieros 

y resolver todas las dudas que los sectores más marginados o desinformados de la 
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sociedad puedan presentar, de manera que se asegura también una especie de 

protección ante los fraudes o los riesgos financieros de los que son víctimas muchas 

veces las personas menos relacionadas con el sistema financiero, sin perder de 

vista que, además de la educación y la cultura financiera, el asegurar la protección 

de los consumidores es también un elemento fundamental de la inclusión 

financiera. 

 

Conclusiones  

Como se mencionó, lamentablemente la inclusión financiera es un tema que debe 

seguirse trabajando en México, sobre todo por la gran cantidad de personas que 

aún no son capaces de acceder a un uso adecuado y consciente de los servicios 

financieros. En el mismo sentido, se apreció que las personas jóvenes también 

presentan atrasos considerables respecto a los niveles deseables de educación y 

cultura financiera. No obstante, también se resalta el hecho de que la juventud no 

es homogénea y, por la misma razón, resulta más adecuado referirse a las 

juventudes universitarias como aquellas que pueden contribuir de forma importante 

al crecimiento de los conocimientos financieros entre la población mexicana. 

 Así pues, los universitarios también deben esforzarse y perfeccionar sus 

conocimientos acerca de los servicios y productos financieros, pero los datos 

demostraron que estas personas se encuentran en una clara ventaja respecto a 

otros sectores de la población, precisamente porque cuentan con una mayor 

cantidad de herramientas, fuentes de información y características sociales que les 

permiten evaluar de mejor forma todos los elementos de un sistema financiero 

como el mexicano. Para fortalecer estas capacidades, será necesario introducir 

nuevas discusiones sobre la importancia de planes de estudio que incluyan el 

desarrollo de conocimiento en el ámbito financiero, así como el desarrollo de 

actividades y estrategias en las que las juventudes universitarias sean el aliado 

principal para aumentar los niveles de inclusión financiera en México. 
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¿Brecha de género o sesgo por 

variables omitidas? - Un análisis con 

métodos cuasiexperimentales sobre la 

inclusión financiera en México 
 

Resumen ejecutivo 

En este ensayo se hace un análisis de la ENIF 2018 desde un enfoque de métodos 

cuasiexperimentales con el fin de detectar sesgos en la encuesta y de cuantificar el 

efecto de la discriminación de género en la inclusión financiera. Debido a que la 

diferencia de medias simple en indicadores financieros entre ambos sexos tiene el 

potencial de sobrestimar el efecto de la discriminación, se empleó la técnica de 

matching, o pareo, para producir estimaciones con menor sesgo en cuanto a la 

diferencia por género en tenencia de una cuenta bancaria, fondo para el retiro, algún 

seguro y crédito o tarjeta de crédito. En primer lugar, se encontró que existe un 

menos-reporte de respuestas por parte de personas rezagadas financieramente, de 

los cuáles el 75 % corresponde a mujeres. En segundo lugar, se encontró que el 

género es todavía un factor determinante en el acceso a servicios y productos 

financieros, en particular, la diferencia es grande en cuanto a tenencia de un fondo 

para el retiro, sin embargo, la diferencia de medias simple en casi todos los casos 

sobrestimó el efecto de la discriminación atribuible al sector financiero. Ambos son 

hallazgos importantes a considerar para los investigadores interesados en sesgos 

muestrales; aquellos que trabajen con modelos econométricos estimados a partir 

de la ENIF 2018; estudiantes, investigadores y demás usuarios de la encuesta; y, 

finalmente, para aquellos que estén a cargo de las estrategias en la inclusión 

financiera con perspectiva de género. En la medida en que otros factores 

determinantes en la inclusión financiera estén previamente relacionadas con el 

género, una diferencia de medias simple estaría subestimando o sobrestimando el 

efecto real de la discriminación, o dicho de otra manera, no se estaría identificando 

al efecto de la discriminación atribuible exclusivamente al sistema financiero sino 

que se estarían mezclando otros factores de índole estructural y en las cuales el 

sistema financiero tiene capacidad limitada de incidencia. Identificar en cuales 

variables el efecto real de la discriminación es mayor y en cuales menor permitirá 

concentrar esfuerzos en aquellas áreas donde el potencial de incidencia es mayor. 

Palabras clave: género, discriminación, causalidad, sesgo, métodos 

cuasiexperimentales Número de palabras totales: 2,434  

Autor: Marco Antonio Ramos Juárez 
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Introducción 

Es bien reconocido que es difícil obtener estimaciones insesgadas sobre la brecha de 

género en inclusión financiera debido a la calidad de los datos disponibles, la falta de 

comparabilidad entre los datos de cada país (incluso dentro de cada país) y debido 

al poco conocimiento que existe de métodos adecuados.2 Uno de los estimadores 

más populares3 es la simple diferencia de medias entre hombres y mujeres en 

variables relacionadas con la inclusión, la cual tiene el potencial de ser un indicador 

del efecto real de la discriminación (o como se conoce en estadística, un estimador 

insesgado) siempre y cuando otros factores que pudieran afectar a los promedios 

no estén previamente relacionados con el género.4 

Es decir, la discriminación sería completamente atribuible al sector financiero 

siempre y cuando un hombre y una mujer con características similares (por ejemplo, 

mismo ingreso y escolaridad) tengan un acceso diferenciado a una cuenta bancaria, 

una tarjeta de crédito, un fondo para el retiro, un seguro, etc. En la medida en que 

otros factores determinantes en la inclusión financiera estén previamente 

relacionados con el sexo, se estaría subestimando o sobrestimando el efecto real 

de la discriminación, o dicho de otra manera, no se estaría identificando al efecto de 

la discriminación atribuible exclusivamente al sistema financiero sino que se estarían 

mezclando otros factores de índole estructural y en las cuales los actores del sistema 

financiero tienen una capacidad limitada de incidencia. 

Por ejemplo, supongamos que para ser contratada en un banco es necesario contar 

con licenciatura terminada. Si existen más hombres que mujeres con licenciatura 

terminada y hacemos una comparación de medias (porcentaje de hombres 

contratados del total que aplican contra porcentaje de mujeres) encontraríamos que 

más hombres son contratados sencillamente porque son más. Sin embargo, esto 

poco dice sobre el efecto de discriminación atribuible al banco. Supongamos que 

ahora comparamos el porcentaje de hombres contratados del total de hombres que 

aplican con licenciatura terminada frente al porcentaje de mujeres contratadas del 

total de mujeres con las mismas características, en este caso si la media es la 

misma, pues no existiría evidencia de discriminación. Por el contrario, si 

encontramos que el 50 % de los hombres con licenciatura son contratados pero que 

solo el 20 % de mujeres con las mismas características lo están, entonces sí existiría 

evidencia de un efecto de discriminación atribuible al banco. 

                                                           
2 Carolina Flores Tapia, “Brechas de género en el sistema financiero 2014” (Santiago: Mercadol, s/f), 

https://www.inegi.org.mx/eventos/2015/genero/doc/p%7B/_%7Ds6%7B/_%7DCarolinaFlores.pdf. 
3 “Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018: Presentación de resultados” (Ciudad de  México:  INEGI, 
2018), https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif%7B/_%7D2018%7B/_% 
4 Joshua D. Angrist y Jörn Steffen Pischke, Mostly harmless econometrics: An empiricist’s companion, 

2008, https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.2011.00742.x. 

 

https://www.inegi.org.mx/eventos/2015/genero/doc/p%7B/_%7Ds6%7B/_%7DCarolinaFlores.pdf
https://www.inegi.org.mx/eventos/2015/genero/doc/p%7B/_%7Ds6%7B/_%7DCarolinaFlores.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif%7B/_%7D2018%7B/_%7Dresultados.pdf
https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.2011.00742.x
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Este tipo de comparación se basa en dos conceptos torales de la econometría que 

sirven para intentar atribuir causalidad, el ceteris paribus o todo lo demás constante 

y el contrafactual. En cuanto al primero, el ceteris paribus implica que la 

comparación que estamos haciendo está logrando aislar el efecto que queremos 

observar de todos los efectos presentes. Por ejemplo, supongamos que queremos 

medir el efecto de un año más de estudios en el ingreso de las personas, pero 

notamos que las personas con un año más también realizaron determinada 

certificación. En este caso, para aislar solo el efecto del año necesitaríamos buscar 

información de personas que hayan completado el año pero que no hayan realizado 

la certificación o bien que ya tenían la certificación desde antes. 

El segundo, se refiere a que para poder atribuir causalidad necesitamos conocer el 

“qué hubiera pasado”. Por ejemplo, si mi hijo hubiese sido hija, ¿habría estudiado 

la misma licenciatura? Evidentemente, el contrafactual necesita más imaginación y 

es imposible de conocer con certeza. Sin embargo, podemos tener una 

aproximación si comparamos grupos de personas muy similares, por ejemplo, 

podría darme una idea viendo la licenciatura que eligieron estudiar las mujeres que 

provienen de familias similares a la mía.5 

Debido a que existen muchas brechas de género en distintos temas como 

educación, trabajo, salud y casi cualquier dimensión de la existencia humana,6 se 

espera que cualquier diferencia de medias sobrestime el efecto real de la 

discriminación en la inclusión financiera. La única manera de poder saber si existe 

un efecto causal del ser mujer en una menor inclusión es mediante la aleatorización 

de la asignación del género en las personas donde dicha aleatorización lograría que 

la relación entre características previas de las personas y su sexo desapareciera. 

Para esto necesitaríamos que a todas las personas hoy se les reasignara su género 

por ejemplo aventando una moneda, lo cual es evidentemente imposible. Sin 

embargo, en los últimos años la econometría ha desarrollado métodos capaces de 

simular en mayor o menor medida estos escenarios. A estos métodos se les conoce 

como cuasiexperimentales y han estado detrás de muchos descubrimientos 

                                                           
5 ibid. 
6 Mariana Villasuso y Anabelle Sulmont, “Los servicios financieros en México con perspectiva de género: 

Avances y áreas de oportunidad |” (Ciudad de México: PNUD, 2020), 

https://www.mx.undp.org/content/mexico/ es/home/library/poverty/los-servicios-financieros-en-mexico-

con-perspectiva-de-genero--a.html. 

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/los-servicios-financieros-en-mexico-con-perspectiva-de-genero--a.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/los-servicios-financieros-en-mexico-con-perspectiva-de-genero--a.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/los-servicios-financieros-en-mexico-con-perspectiva-de-genero--a.html
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causales en la economía, sobretodo en temas como pobreza,67 educación, 

microfinanzas y discriminación.8 

En temas de discriminación, los enfoques cuasiexperimentales han logrado ser muy 

útiles y exitosos para estimar efectos verdaderos de la discriminación además de 

poder identificar sesgos y sus tamaños. El ejemplo por excelencia es la investigación 

de Marianne Bertrand y Sendhil Mullainathan en la que intentan conocer el efecto 

de la discriminación racial laboral en EEUU.9 Para ello, crearon CVs ficticios, con 

características sociodemográficas, educativas y de competencias aleatorias; 

además, les asignaron de manera aleatoria un nombre ficticio, que podía ser un 

nombre común de persona blanca o un nombre común de persona negra; finalmente, 

enviaron los CVs a diferentes empresas de diferentes industrias en diferentes 

ciudades y contaron las llamadas de regreso que recibían para una entrevista. De 

esta manera, lograron que la calidad de los CVs no dependiera de la supuesta 

etnicidad de la persona además de que las características de los destinatarios 

estaban balanceadas con el fin de minimizar cualquier sesgo. Los investigadores 

encontraron que las personas blancas tenían 50 % más de probabilidad de recibir 

una llamada de regreso y que dicha probabilidad era más sensible a la calidad del 

CV en personas blancas que en negras. Por ello, concluyen que el efecto de la 

discriminación es real sin embargo es mucho menor al que normalmente se estima 

con una diferencia de medias. 

 
Metodología 

Existen métodos para asegurar o simular la aleatorización ex ante y ex post la 

implementación de un experimento o encuesta. Como la ENIF 2018 ya se levantó, 

usaremos un método ex post. En este ensayo, optaremos por usar el método 

llamado pareo, o matching, en la base de datos de la ENIF 2018 para evaluar las 

diferencias en promedios de variables importantes de la inclusión financiera 

(tenencia de algún crédito o tarjeta de crédito, de cuenta bancaria, de algún seguro 

y de AFORE). 

El método consiste en primer lugar, en encontrar algunas variables que estén 

relacionas con la variable de interés. pero que también estén determinadas en mayor 

o menor medida por el sexo (por ejemplo, ingreso y educación), las cuales tienen 

distribuciones diferentes para hombres y mujeres; en segundo lugar, en que para 

                                                           
7 Esther Duflo, “Field experiments in development economics”, en Advances in Economics and 

Econometrics: Theory and Applications, Ninth World Congress, Volume II, 2009, 

https://doi.org/10.1017/CBO9781139052276. 015. 
8 Raghabendra Chattopadhyay y Esther Duflo, “Women as policy makers: Evidence from a randomized policy 

experiment in India”, 2004, https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x. 
9 Marianne Bertrand y Sendhil Mullainathan, “Are Emily and Greg More Employable Than Lakisha and 

Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination”, American Economic Review, 2004, 

https://doi.org/10.1257/ 0002828042002561. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781139052276.015
https://doi.org/10.1017/CBO9781139052276.015
https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x
https://doi.org/10.1257/0002828042002561
https://doi.org/10.1257/0002828042002561
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cada mujer en la base de datos se va a encontrar al hombre más parecido en dichas 

características, este hombre será su “pareja”10 (por ejemplo para una mujer con 

ingreso de 16,000 y con Maestría se va le va a asignar   a un hombre con el mismo 

ingreso y mismo grado académico); finalmente, se reestima la diferencia de medias 

pero solamente entre el grupo de mujeres y el grupo de parejas. De esta manera, 

este nuevo estimador solo compara mujeres contra hombres muy similares y se 

minimizan los sesgos por discriminación estructural.11 

Cuadro 1: Variables de inclusión financiera 

ENIF Variable Descripción 

P9_1 AFORE Tenencia de AFORE o algún fondo para el 
retiro 

P6_3 Crédito Tenencia de algún crédito o tarjeta de crédito 

P8_1 Seguro Tenencia de algún seguro 

P5_4 Cuenta Tenencia de alguna cuenta bancara 

 
En cuanto a las variables que se eligieron para emparejar están principalmente 

aquellas pertenecientes a las secciones I, II y III referentes a características 

sociodemográficas del hogar y la persona entrevistada de la ENIF (y algunas 

variables de las demás secciones relevantes a comportamiento financieros). Esto 

es lo ideal pues en los métodos cuasiexperimentales siempre es preferible crear 

controles con base en datos basales.12 Es decir, la pareja de cada mujer será el 

hombre que tenga los valores más similares a ella en las variables elegidas. A 

continuación se muestra una tabla con las variables para el matching. 

Cuadro 2: Variables empleadas para el pareo 
 

Variable Descripción 
 

EDAD Edad del entrevistado 

REGION Región donde habita 

TLOC Tamaño de la localidad 

P1_1 Cantidad de personas con las que 

cohabita NIV Grado de escolaridad 

P3_5 Ocupación en el mes anterior 

P3_8A Remuneración por actividades laborales 

P3_8B Temporalidad de remuneración (semanal, quincenal, mensual o 

anual) P3_9 Ingreso fijo o variable 

P3_2 Estado civil 

                                                           
10 En nuestra especificación como queremos un matching lo más parecido posible, es posible que un hombre 

sea la pareja de varias mujeres. 
11 Alberto Abadie y Guido W. Imbens, “Matching on the Estimated Propensity Score”, Econometrica, 2016, 

https://doi.org/10.3982/ecta11293. 
12 ibid. 

 

https://doi.org/10.3982/ecta11293
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P3_12 Tenencia de celular 

P4_1 Si el entrevistado lleva un presupuesto o un registro de sus ingresos y 

gastos P13_1 Sobre el proceso de toma de decisiones en el hogar 

P13_2_1 Si el entrevistado es propietario de algún 

inmueble P3_1 Relación con el jefe de familia 

P3_3 Cantidad de personas que dependen del entrevistado 

a Las variables de remuneración (P2_8A) y temporalidad de esta (P2_8B) solo se usaron para 

crear una nueva variable sobre ingreso anual la cual sí es comparable entre entrevistados. 

 

 

Resultados 

Comparación de medias simple 

En primer lugar, creamos la comparación de medias simple para que sirva de punto 

de referencia para las demás estimaciones. En la tabla podemos observar que el 54 

% de los hombres tiene un AFORE frente al 33 % de las mujeres; 29 % un crédito o 

tarjeta de crédito frente al 28 %; el 49 % una cuenta bancaria frente al 38 %; y el 29 

% algún seguro frente al 21 % de las mujeres. De esta tabla podemos concluir que 

bajo la comparación de medias simple las mujeres están rezagadas en mayor o 

menor medida en las 4 variables de interés, siendo la tenencia de AFORE la 

diferencia más grande con 21 puntos porcentuales. Asimismo, en cuanto a 

tenencia de crédito o tarjeta de crédito la diferencia es de tan solo 1 punto porcentual 

y no es estadísticamente significativa. 

Cuadro 3: Diferencia de medias en ENIF 2018 
 

Variables Media 
hombres 

Media 
mujeres 

Diferencia Valor 
p 

AFORE 0.54 0.33 0.21 0.00 

Crédito 0.29 0.28 0.01 0.22 

Cuenta 0.49 0.38 0.11 0.00 

Seguro 0.29 0.21 0.08 0.00 

a Se comparó la respuesta ’Sí’ frente a ’No’ y ’No sabe’ y ’No contestó’ 
b Datos de 6807 mujeres y 5639 hombres 

 

En las siguientes secciones estimaremos la diferencia de medias mediante el pareo 

de observaciones, primero asignando una pareja a cada mujer de la ENIF y luego, 

asignando una pareja para cada hombre. De esta manera, evaluaremos la 

diferencia de medias entre las mujeres y su contrafactual; y posteriormente, entre 

los hombres y el suyo. 
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Detección de sesgo en valores faltantes de la ENIF 

Antes de proceder a la estimación final, cabe recalcar que las variables que 

podemos encontrar en la ENIF 2018 muchas veces vienen con una gran cantidad 

de valores faltantes. En este caso, una cantidad considerable de observaciones de 

mujeres carecían de información relacionada a ingreso, una variable muy 

importante para el pareo que se propuso, Por ello, a continuación se muestran las 

estimaciones para el pareo de mujeres y hombres omitiendo las observaciones con 

valores faltantes. 

 

Cuadro 4: Diferencia de medias en ENIF 2018 con pareo para mujeres 
 

Variables Media 
hombres 

Media 
mujeres 

Diferencia Valor 
p 

AFORE 0.57 0.47 0.10 0.00 

Crédito 0.31 0.35 -0.05 0.00 

Cuenta 0.54 0.51 0.03 0.11 

Seguro 0.27 0.27 0.00 1.00 
 

a Datos de 3303 mujeres y sus parejas provenientes de 1150 hombres b Se 

perdieron 2336 observaciones de mujeres debido a que no hay información 

en la encuesta sobre su ingreso, periodicidad del ingreso y/o si es un 

ingreso fijo o variable 

 

 

 

Cuadro 5: Diferencia de medias en ENIF 2018 con pareo para hombres 
 

Variables Media 
hombres 

Media 
mujeres 

Diferencia Valor p 

AFORE 0.59 0.48 0.10 0.00 

Crédito 0.30 0.35 -0.04 0.01 

Cuenta 0.50 0.53 -0.02 0.13 

Seguro 0.30 0.27 0.03 0.07 
 

a Datos de 4471 hombres y sus parejas provenientes de solo 1161 mujeres b 

Se perdieron 1168 observaciones de hombres debido a que no hay 

información en la encuesta sobre su ingreso, periodicidad del ingreso 

y/o si es un ingreso fijo o variable 
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Cuadro 6: Diferencia de medias dependiendo el enfoque (observaciones con valores 

faltantes omitidas) 
 

Variables Sencilla Pareo 
mujeres 

Pareo 
hombres 

AFORE 0.21 0.10 0.10 

Crédito 0.01 -0.05 -0.04 

Seguro 0.08 0.00 0.03 

Cuenta 0.11 0.03 -0.02 

 
 

En primer lugar, notamos que bajo esta especificación de pareo, la discriminación 

se reduce considerablemente en todas las variables e incluso desaparece o se 

voltea de signo, indicando que las mujeres tienen mayor acceso que los hombres 

ceteris paribus. La única variable en la que la diferencia sigue siendo de tamaño 

considerable, y en contra de las mujeres, es la tenencia de AFORE que disminuyó 

de 21 puntos a tan solo 10 puntos. 

En segundo lugar, notamos que se perdieron proporcional y absolutamente más 

observaciones de mujeres. Esto es una buena y una mala noticia, Por un lado, quiere 

decir que identificamos un sesgo en los datos de la ENIF: de manera sistemática, 

las mujeres reportaron menos respuestas. El mejor escenario para nuestras 

estimaciones sería que dicho menos reporte no estuviera correlacionado con 

variables sociodemográficas ni con las variables de inclusión financiera. Es decir, si 

salvo por el componente de género, el menos reporte fue aleatorio, entonces 

nuestras estimaciones seguirían siendo insesgadas. 

Ahora, si dicho sesgo sí está correlacionado con las variables que utilizamos para el 

pareo y/o con las variables de inclusión financiera, entonces nuestras estimaciones 

estarían sesgadas. Pudiera ser el caso que las mujeres que no reportaron datos 

también son las mujeres con menores ingresos y menor acceso al sistema 

financiero. Para evaluar esto, estimamos una regresión entre cada una de las 

variables de inclusión financiera y la ocurrencia de valores faltantes para datos de 

ingreso. 

 

Cuadro 7: Valores faltantes en variables relacionadas con ingreso 
 

Frecuencia Hombres Mujeres Total 

Absoluta 1,168 3,504 4,672 

Relativa 25 % 75 % 100 % 
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Cuadro 8: Regresión entre valores faltantes y variables de interés para mujeres 

 
 

Cuenta Crédito Seguro Afore 

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

Valores faltantes −0.259∗∗∗
 −0.132∗∗∗

 −0.113∗∗∗
 −0.263∗∗∗

 

 (0.011) (0.011) (0.010) (0.011) 

Constante 0.512∗∗∗
 0.351∗∗∗

 0.272∗∗∗
 0.469∗∗∗

 

 (0.008) (0.008) (0.007) (0.008) 

Observaciones 6,807 6,807 6,807 6,807 

R2 0.071 0.022 0.019 0.078 

R2 ajustada 0.071 0.021 0.019 0.078 

Error estandar residual (gl = 
6805) 

0.467 0.446 0.406 0.453 

Estadístico F (gl = 1; 6805) 523.713∗∗∗
 149.830∗∗∗

 132.089∗∗∗
 574.494∗∗∗

 

Nota: 
∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01 

 

 
Cuadro 9: Regresión entre valores faltantes y variables de interés para hombres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01 

 
 

 

Lo que podemos observar es que tanto para hombres como para mujeres existe una 

relación negativa estadísticamente significativa entre la presencia de valores 

faltantes y las variables de inclusión financiera. Sin embargo, en el caso de las 

 
Cuenta Crédito Seguro Afore 

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

Valores faltantes −0.054∗

∗ ∗
 

−0.055∗ ∗ ∗
 −0.028

∗
 

−0.2

21∗ ∗

∗
 

 (0.016) (0.015) (0.015) (0.01
6) 

Constante 0.504∗ ∗

∗
 

0.305∗ ∗ ∗
 0.300∗

∗ ∗
 

0.58

6∗ ∗

∗
 

 (0.007) (0.007) (0.007) (0.00
7) 

Observaciones 5,639 5,639 5,639 5,63
9 

R2 0.002 0.002 0.001 0.03
2 

R2 ajustada 0.002 0.002 0.0004 0.03
2 

Error estandar residual 
(gl) 

0.500 0.455 0.456 0.49
0 

Estadístico F (gl = 1; 
5637) 

10.650∗

∗ ∗
 

13.788∗ ∗ ∗
 3.525∗

 187.

900∗

∗ ∗
 

 



 

 
 

84 

Memoria y compendio de ensayos ganadores  

mujeres, la relación es mucho más fuerte. Por ejemplo, el solo hecho de no haber 

brindado ninguna información de ingreso disminuye la probabilidad de tener cuenta 

en 25.9 puntos porcentuales para mujeres y 5.4 en hombres; la de tener crédito en 

13.2 para mujeres y 5.5 en hombres; la de tener algún seguro en 11.3 para mujeres 

y 2.8 para hombres; y finalmente, la de contar con un AFORE en 26.3 para mujeres 

y 22.1 para hombres. 

Esto quiere decir que nuestra estimación de pareo, al omitir las observaciones con 

valores faltantes en el ingreso, está ignorando desproporcionadamente más a las 

mujeres excluidas financieramente que a los hombres y en consecuencia está 

estimando de manera muy optimista la diferencia de medias: la estimación está 

sesgada 

 

Estimación con matching con la ENIF completa 

Habiendo detectado un sesgo en la información, el siguiente paso es corregir. En 

este sentido, al haber identificado que las personas que no respondieron 

información en realidad son mujeres y hombres con mayor probabilidad de ser 

financieramente excluidos, les imputamos un ingreso de 0 (lo cual no tiene sentido 

económico, pero tiene sentido para el pareo pues mujeres con ingreso cero 

encontrarán ahora su contraparte en hombres quienes también tengan ingreso 0 y 

las demás variables sociodemográficas similares). 

Cuadro 10: Diferencia de medias en ENIF 2018 con pareo para mujeres 
 

Variables Media 
hombres 

Media 
mujeres 

Diferencia Valor 
p 

AFORE 0.52 0.33 0.18 0.00 

Crédito 0.28 0.28 0.00 0.86 

Cuenta 0.51 0.38 0.13 0.00 

Seguro 0.28 0.21 0.07 0.00 

             a Datos de 6807 mujeres y sus parejas provenientes de 1591 hombres 

Cuadro 11: Diferencia de medias en ENIF 2018 con pareo para hombres 

 
 
 
 
 

 
a Datos de 5639 hombres y sus parejas provenientes de solo 1590 mujeres 

 

Variables Media 
hombres 

Media 
mujeres 

Diferencia Valor p 

AFORE 0.54 0.42 0.12 0.00 

Crédito 0.29 0.31 -0.02 0.18 

Cuenta 0.49 0.50 0.00 0.74 

Seguro 0.29 0.26 0.03 0.01 

 



 

 
 

85 

Memoria y compendio de ensayos ganadores  

Cuadro 12: Diferencia de medias dependiendo el enfoque 
 

Variables Sencilla Pareo 
mujeres 

Pareo 
hombres 

AFORE 0.21 0.18 0.12 

Crédito 0.01 0.00 -0.02 

Seguro 0.08 0.07 0.03 

Cuenta 0.11 0.13 0.00 

 
 

En esta última tabla podemos notar la diferencia de medias dependiendo cada 

enfoque. En cuanto a tenencia de AFORE, notamos que la comparación sencilla 

está sobrestimando el efecto de la discriminación desde en 3 hasta en 9 puntos 

porcentuales, aunque el efecto de la discriminación es sin duda positivo y de al 

menos 12 puntos porcentuales. 

En cuanto a la tenencia de algún crédito o tarjeta de crédito encontramos que no 

hay un efecto discriminatorio en contra de las mujeres bajo ninguna métrica pues en 

ninguna de las comparaciones la diferencia es diferente a 0 de manera 

estadísticamente significativa. 

En cuanto a tenencia de algún seguro notamos que sí hay un efecto de 

discriminación de al menos 3 puntos porcentuales sin embargo la diferencia de 

medias simple está sobrestimando el efecto real desde en 1 punto hasta en 5 puntos 

porcentuales. 

Finalmente, en cuanto a tenencia de cuenta bancaria notamos que el efecto no es 

claro. Mientras que el pareo de mujeres parece indicar que la diferencia de medias 

sencilla está subestimando la discriminación, la diferencia en el pareo de hombres 

indica que no hay un efecto de discriminación. Esto quiere decir que la discriminación 

en el acceso a una cuenta bancaria de las mujeres con respecto a sus 

contrafacutales hombres depende mucho de donde se encuentren en la distribución 

de características sociodemográficas y que dicha diferencia va desde 13 puntos 

hasta 0 puntos porcentuales. 

 

Conclusión 

En conclusión, se encontró que existe un sesgo en contra de las mujeres en cuanto 

a los valores faltantes en la ENIF con respecto a información relacionada con 

ingreso y otras variables de interés en el tema de inclusión, particularmente contra 

las mujeres rezagadas en la inclusión financiera. Este es un hallazgo importante a 

considerar para los investigadores interesados en sesgos muestrales, aquellos que 
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trabajen con modelos econométricos estimados a partir de la ENIF 2018, 

estudiantes, investigadores y otros usuarios de la encuesta y para los diseñadores e 

implementadores mismos de la encuesta. 

Asimismo, se encontró que el género es todavía un factor determinante en el acceso 

a servicios y productos financieros, sobretodo en la tenencia de un fondo de ahorro 

para el retiro, sin embargo, encontramos que la diferencia de medias simple en 

general sobrestima el efecto atribuible al sector financiero de la discriminación (salvo 

en cuanto a la tenencia de cuenta bancaria en donde no es claro si se sobrestima o 

se subestima). 
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La inclusión financiera como 

respuesta de política económica en 

tiempos de COVID-19 

 
 
 
 
Resumen ejecutivo  
 
En el presente documento se describe una herramienta financiera que ha 
bancarizado a más de 60 millones de personas en el país y que ha crecido 
ininterrumpidamente por más de veinte años. La ventaja de este producto financiero 
es que la información está centralizada en una sola entidad, donde se tiene la 
cuenta y nombre del propietario, fecha y monto de última recepción de recursos, 
con la particularidad de que los datos tienen CURP y Número de Seguridad Social 
(NSS). Estas características la convierten en un canal de transmisión eficaz para 
dinamizar la economía en caso de una crisis económica.  
 
Se trata de las cuentas individuales gestionadas en el Sistema del Ahorro para el 
Retiro (SAR), que supera al número de cuentas de depósito en el sistema financiero. 
Este documento demuestra cuantitativa y cualitativamente las ventajas de 
considerar seriamente este vehículo financiero como catalizador de una política 
económica de recuperación, para alcanzar a la mayor cantidad de mexicanas y 
mexicanos en el corto plazo. Otra ventaja es que al mismo tiempo que se ocupa del 
mercado formal podría atender al informal, aplicando medidas progresivas, toda vez 
que se conocería el último salario base de cotización reportado. Además de que 
funcionaría de manera uniforme en el territorio.  
 
Se da cuenta de las barreras enfrentadas por gobiernos en la región para utilizar al 
sistema financiero como eje de transmisión de liquidez a su población. A la fecha 
no se ha pensado en utilizar este producto financiero como aquí se describe, lo cual 
hace a este documento novedoso y distinto.  
 
Palabras clave: sistema financiero, bancarización, cuentas individuales, crisis 
económica, política económica.  
 
Palabras totales: 2494  
 
  

Autor: Jorge Tonatiuh Martínez Aviña 
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Introducción  
 
Los gobiernos del mundo han fomentado diversas políticas ante la crisis económica. 
Se han observado enfoques contra cíclicos convencionales que pretendieron 
apuntalar el gasto para confrontar la contracción del ciclo. Esta política fiscal fue 
acompañada, en algunos casos, por políticas monetarias expansionistas buscando 
dar una respuesta rápida y sin precedentes para combatir la caída del producto. Sin 
embargo, los resultados demuestran que poco se pudo hacer contra una convulsión 
simultanea de la oferta y la demanda. 
 
Aun con los efectos adversos generalizados, la caída entre 2019 y 2020 de los 
ingresos (PIB per cápita) de un habitante en Alemania (4%) o Nueva Zelanda 
(3.5%)13 no fue la misma que la de una persona en México (9.1%).14 Los gobiernos 
de algunos países desarrollados y en vías de desarrollo han avanzado por décadas 
en la construcción de amortiguadores automáticos ante eventos críticos similares al 
que vivimos y que dada su fortaleza sirvieron para entregar liquidez a la población. 
El seguro de desempleo es sin duda uno de estos. Una ventaja de este elemento 
es que crea un canal efectivo de transmisión de recursos. Aquí no se pretende 
hablar de él o presentarlo como la alternativa que debería ser seguida por los países 
que no lo han institucionalizado, pues su perfeccionamiento implica años. Lo que se 
quiere dejar en claro es que la arquitectura organizacional que lo acompaña es 
fundamental para dotar a la población de ingresos.  
 
Mecanismos con este son menores en los países en desarrollo, principalmente 
porque su sostenibilidad y cobertura está relacionada con mercados de trabajo 
formales (Asenjo & Pignatti, 2019). En 2012 más de 70 por ciento de las personas 
trabajadoras en el mundo carecía de este beneficio u otro de asistencia en caso de 
la pérdida del empleo (ILO, 2012). 
 

 
1. Los mecanismos de transmisión implementados en América Latina 

 
Los países de la región se han visto en la urgente necesidad de acogerse a las 
capacidades del sistema financiero para poder generar sendos canales de 
transmisión de efectivo. A partir de la llegada del Covid-19 a la región 
Latinoamericana más de 50 millones de brasileños recibieron un apoyo de 
emergencia mediante una aplicación descargada en su teléfono celular. Colombia 
pagó beneficios a 1.5 millones de hogares e incluyó productos sin costo de banca 
digital. El gobierno de Chile procuró a más de 2 millones de hogares vulnerables e 
informales a través de diferentes transferencias de efectivo, entregando tarjetas de 
débito a aquellos sin cuenta bancaria. En Costa Rica también se dio una 

                                                           
13 Calculado a partir de datos de la OCDE. Disponible en https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-
product-gdp.htm  
14 Calculado con información de INEGI y CONAPO. Disponible en 
https://www.inegi.org.mx/temas/pib/ | 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem18/index_2.html  

https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
https://www.inegi.org.mx/temas/pib/
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem18/index_2.html


 

 
 

89 

Memoria y compendio de ensayos ganadores  

transferencia de efectivo a través de la banca (Arnold, Garda, & Gonzalez-Pandiella, 
2020). 
 
En México se buscó otorgar créditos de emergencia a microempresarios formales e 
informales, su fondeo fue por transferencia. En varios países se procuró una alta 
urgente de cuentas en el sistema financiero, derivado de la falta de profundización 
bancaria y de que carecemos, como región, de amortiguadores contra cíclicos 
automáticos. En algunos países se utilizaron los programas de transferencia 
condicionada, sin embargo, estos tienen una limitada capacidad de cobertura. Los 
cálculos de Busso et. at (2020) indican que incluso si su cobertura creciera a 50% 
en los hogares más pobres, entre el 5 y el 37% no recibiría ninguna transferencia. 
Pero la barrera que más preocupa es que estos no están diseñados para 
proporcionar un seguro contra shocks como el del COVID. Además, como señala 
Arnold y compañía (2020), en varios países los procesos de inscripción son 
demasiado lentos o engorrosos para ayudar frente a la pérdida repentina de 
ingresos. 
 
La operacionalización resulta indispensable cuando se pretende dinamizar la 
recuperación económica, por lo que, al no tener una estructura consolidada, los 
países en desarrollo han sufrido para colocar y mantener cierto nivel de liquidez en 
la población. Aunque, algunos países del continente, incluido México, cuentan con 
un medio que podría abarcar a buena parte de su población y que al adecuarse 
puede servir como programa efectivo de emergencia. El problema es que no se ha 
planteado el uso de esta herramienta.  
 
 
 
2. La inclusión financiera como vehículo de transmisión en México 
 
En 1995 México sustituyó una parte importante de su sistema de pensiones. En 
febrero de ese año fue aprobada en la Cámara de Diputados una reforma a la ley 
del seguro social. Pasamos de tener un modelo de capitalización colectiva de 
beneficio definido y de administración pública a tener un modelo de capitalización 
individual y administración privada.  
 
A partir de entonces, cada persona que trabajara bajo una relación de dependencia 
(trabajo formal), tendría a su disposición una cuenta en el sistema financiero a su 
nombre, donde se depositarían los recursos de su ahorro para el retiro. La gestión 
de los recursos se llevaría mediante las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AFORE). Al pasar de los años se acumularon las cuentas administradas por las 
AFORE. Según datos de la Comisión Nacional de los Sistemas del Ahorro para el 
Retiro (CONSAR), en el país hay más de 68 millones de cuentas individuales (CI), 
la tabla 1 lo ilustra. 
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Tabla 1. Cuentas administradas por las Afores 

(cifras al cierre de diciembre de 2020) 

Afore Número de cuentas Porcentaje 

Azteca 14,645,541 21% 

Coppel 12,860,229 19% 

Citibanamex 10,121,269 15% 

XXI Banorte 8,384,492 12% 

SURA 6,955,186 10% 

Profuturo 5,812,993 9% 

PensionISSSTE 3,614,779 5% 

Principal 2,587,179 4% 

Invercap 1,998,738 3% 

Inbursa 1,172,685 2% 

Total 68,153,091 100% 

 

Fuente: CONSAR. Información estadística, consultado el 4 de febrero de 2021. Disponible en  

https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=5 

 
 
 
2.1 Propósito de las CI 
 
El marco legislativo de las cuentas individuales se encuentra inscrito en la ley de los 
sistemas del ahorro para el retiro (LSAR), cuya vigencia inició en 1996. Aunque su 
historia data de 1992, cuando se promovieron modificaciones a la legislación del 
seguro social. En ese año se expresó la necesidad de establecer una prestación 
con carácter de seguro, adicional a la del Seguro Social y aumentar los recursos a 
disposición de los trabajadores al momento de su retiro (Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, 2007). La idea de crear un seguro de retiro mediante de un sistema 
de ahorro no era nueva, fue algo que se instauro en Chile en los ochenta. Su 
adopción llevó a que cada trabajador fuera propietario de una cuenta en una 
institución financiera.  
 
Dicha política causo un potente pero pasivo mecanismo de bancarización para toda 
la población que tuviera una relación laboral formal. Ya que las empresas deberían 
gestionar la creación de dichas cuentas para sus trabajadores. El modelo de 1992 
fue el preámbulo a la transformación estructural del sistema de pensiones en México 
(CEFP, 2009), que culminaría con la nueva LSS publicada en 1995 y cuya vigencia 
inició en 1997. 
 
A partir de entonces comenzó un proceso similar en otras entidades, en 2007 siguió 
el ISSSTE; luego la CFE (2008) y Pemex (2015). Algunas otras instituciones fueron: 
El Colegio de México (2005), El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 
(2012); El Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (2014), la Banca de 
Desarrollo de 1994 a 2012 (ASF, 2019). 
2.2 Análisis estadístico de las CI 

https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=5
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De inicio (1997) se registraron 11.2 millones de cuentas, la tasa de crecimiento 
anual (TCA) del número de cuentas es de 9%. En la gráfica 1, se observa un 
aumento sostenido a lo largo del tiempo, llegando a 68.2 millones en diciembre de 
2020, lo que representa un crecimiento de 509%, como ningún otro producto del 
sistema financiero. 

 

 
Se puede deducir que una gran masa de personas trabajadoras en el país es 
poseedora de una cuenta individual. No importa si salen del mercado formal, la 
cuenta se mantiene bajo administración de las AFORE. De acuerdo con Castañon 
y Ferreira (2017), en México la densidad de cotización15 es de alrededor de 40%, lo 
que implica que la población económicamente activa (PEA) tiene más trabajadores 
informales que formales, en una proporción de 60 - 40%. La información estadística 
indica que hay un elevado número de CI, aunque la mayoría no recibe recursos 
periódicamente, pero ahí están, con el nombre y NSS de cada persona que ha 
trabajado bajo una relación de dependencia. 
 
En la gráfica 2 se observa el total de cuentas con aportaciones al cierre de cada año 
(2013 – 2020), lo que refleja el número de trabajadores formales. Además, se 
presenta el número de cuentas que no han tenido aportaciones para esos mismos 
años. Un dato importante es que las cuentas inactivas equivalen a más del 60% de 
las cuentas totales, lo que se corresponde perfectamente con la densidad de 
cotización del país.  
 

                                                           
15 Densidad de cotización, equivale a los años cotizados sobre los años trabajados. 
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Gráfica 1. 
Acumulado de cuentas individuales por año  y tasa de crecimiento 

anual (TCA), 1997 - 2020

Cuentas administradas TCA

Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR. Disponible en

https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/Series.aspx?cd=10&cdAlt=False 
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Esta información ilustra el número de cuentas activas, los datos de las éstas 
corresponden a trabajadores formales ocupados con acceso a pensión (ASF, 2019). 
Los datos van de 2013 a 2018, para completar la serie a 2020 se proyectaron dos 
años considerando la tasa de crecimiento promedio de la serie. Por otro lado, el 
número de cuentas pasivas se obtuvo al restar la información de la ASF de los datos 
de CONSAR. Se valoró esta metodología contra la población informal al cuarto 
trimestre publicada por INEGI.16  

 
 
2.3 Las cuentas individuales como vehículo de recuperación económica 
 
Se ha demostrado que en el país existe un número relevante de cuentas 
individuales, incluso superior en cuantía al total de las cuentas de ahorro registradas 
a 2018 (37.2 millones, ENIGH – 2018, ver gráfica 3). 
 

                                                           
16 La población ocupada informal se obtuvo al multiplicar la tasa de informalidad laboral por la 
población económicamente activa. La diferencia entre el resultado de la gráfica y obtenido a través 
de los datos del INEGI varía en 282 mil de personas. La proyección de la gráfica considera el efecto 
del COVID sobre el mercado laboral.   
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Gráfica 2. 
Cuentas activas e inactivas en el SAR

Cuentas inactivas Trabajadores activos con acceso a pensión

Elaboración propia con información de CONSAR, disponible en 
https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/Series.aspx?cd=10&cdAlt=False  de la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) Auditoría de Desempeño: 2018-0-06100-07-0047-2019”. Disponible en 
https://www.asf.gob.mx/uploads/748_Infografias/AED_-_Pensiones_Auditorias_CP_047_-_057.pdf Consultado el 
04 de febrero de 2021
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Una diferencia fundamental con una cuenta de depósito bancaria es que las CI 
reciben recursos etiquetados con el único fin de acumular capital y rendimientos y 
su registro recae en una entidad: el PROCESAR. Esta es la empresa operadora de 
la base de datos nacional del SAR y administra la información de cada persona en 
el sistema. Además, la normativa para disponer de estas cuentas ya está 
establecida. Si una persona está desempleada puede disponer de una parte de los 
recursos acumulados en la subcuenta de Retiro, Cesantía y Vejez (RCV).17  
  
 
2.4 La política económica en la inclusión financiera 
 
La ventaja de los países con sistemas financieros y de seguridad social más 
avanzados es que tienen mecanismos eficaces y de cobertura amplia. Las CI 
funcionarían como el eje de transmisión de los recursos que el gobierno federal 
podría utilizar para implementar una estrategia nacional de reactivación económica. 
 
El gobierno podría realizar modificaciones legislativas transitorias sobre la LSS y la 
LSAR para alcanzar a la mayor cantidad de trabajadores (formales e informales), 
teniendo un canal de asignación de recursos a nombre de cada uno. El PROCESAR 
tiene información vital como el último salario recibido, lo que posibilita hacer 
transferencias a la medida de cada persona, por ejemplo, una proporción 
equivalente al 50% de su salario integrado. Se podría empezar a fondear cuentas 
de personas que perdieron su empleo durante la pandemia, pero también, en aras 
de asegurar una recuperación rápida, considerar a las personas del mercado 
informal.   

                                                           
17 Este no es un seguro de desempleo, en virtud de que el propósito de los recursos de las CI es 
destinarse al retiro de los trabajadores no ha momentos de caída de ingresos durante la etapa 
activa de trabajo.  

37,250,703

62,879,959

25,629,256Cuenta de ahorro

Cuenta individual

Gráfica 3.
Cuentas individuales registradas en el SAR 

y cuentas de ahorro en México, 2018

Diferencia

Fuente: Elaboración propia con información de CONSAR. Disponible en 
https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/Series.aspx?cd=10&cdAlt=False / ENIF 2018. 
Indicadores generales. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2018/#Tabulados 
Consultado el 4 de febrero de 2021
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3. Conclusiones  

 
Es innegable que las cuentas individuales, a pesar de su carácter pasivo, han sido  
un eje de bancarización e inclusión financiera para la población del país y que con 
este instrumento se puede atacar la falta de ingresos de la población por el debacle 
económico. Prácticamente cada persona que haya laborado en una empresa ya sea 
privada o pública es propietaria de un cuenta individual, en donde están ligados sus 
datos como CURP, NSS, entre otros, que perfectamente servirían para identificar, 
monitorear y supervisar la rápida dotación de liquidez a la población.  
 
En países de la región y en México se ha tenido complicaciones por la falta de 
mecanismos institucionalizados que permitan hacer llegar recursos desde el 
gobierno federal (central) a todos los habitantes. Este trabajo ha servido para 
resaltar cuantitativa y cualitativamente un mecanismo vigente en el sistema 
financiero que haría llegar recursos de emergencia a trabajadores que recién 
perdieron su empleo y también a aquellos que desde hace tiempo no cuentan con 
un ingreso en el mercado formal y que a través de una dotación inmediata y eficaz 
de recursos podrían dinamizar la economía.  
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La Exclusión Financiera 

de los Refugiados en México 
 

 

Resumen ejecutivo 

El presente trabajo responde a una de las problemáticas que sufre una de las 

poblaciones más vulnerables del mundo, como los son las personas víctimas del 

desplazamiento forzado reconocidas como «refugiados», cuya susceptibilidad a la 

discriminación se deriva del estigma y el desconocimiento de sus derechos 

humanos, como la identidad, progresividad e inclusión financiera. 

Ante esa perspectiva, es importante que la atención del sistema bancario 

mexicano atienda en su aspecto más humanitario al otorgar sus productos y 

servicios a esos grupos vulnerables, cuya directriz por parte de las autoridades 

financieras se ajuste a la protección de los derechos humanos de esta población 

desplazada, resguardando el principio de progresividad, y por consiguiente el 

acceso a los servicios y productos financieros sin requisitos sin sustento y que por 

lo regular se guían solo por criterios que adolecen de la debida fundamentación y 

motivación, afectando la esfera jurídica de los refugiados. Es por esa razón que la 

banca en México puede obtener un valor agregado desde el punto de vista 

humanitario, y por ende, como impulsores del desarrollo de las diversas actividades 

económicas en el país, atendiendo  a la problemática social y geopolítica frente a 

grupos de desplazados, puesto que sus funciones se derivan de la concesión por 

parte del estado mexicano a las instituciones bancarias para la correcta distribución 

de los recursos financieros que sostienen a nuestro país y a la vez hacen frente a 

nuestra problemática social acorde a los tratados internacionales.  

En ese tenor, el presente trabajo devela un hallazgo fundamental que rompe 

con el paradigma en contra de solicitantes y refugiados, para acceder a los servicios 

y productos bancarios, al establecerse como requisito «sine qua non» la 

presentación de su pasaporte, lo cual no es necesario conforme a la Ley Sobre 

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, vigente en México, pues 

dicho documento pude ser substituido por el documento de identidad y viaje, 

expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Palabras clave: Inclusión financiera, Exclusión financiera, Instituciones Bancarias, 

Refugiados en México, Políticas de Inclusión Financiera.  

Numero de palabras: 2500 
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Introducción. 

 

La Política Nacional de Inclusión Financiera en México ha considerado a 

poblaciones históricamente excluidas, sin embargo, aunque se encuentre a favor de 

la inclusión financiera en lo general, en lo particular se encuentra excluida una 

población reconocida por el Estado como solicitantes y refugiados. 

 

Este ensayo argumentativo tiene como finalidad sentar las bases conforme a 

las disposiciones constitucionales, mismas que desarticulan las limitaciones a las 

que actualmente se enfrentan los refugiados en México, con respecto a su identidad 

y al acceso financiero. 

 

Esta realidad requiere ser atendida ante el compromiso del Estado mexicano 

respecto a los tratados internacionales ya ratificados, para brindar una respuesta y 

efectiva protección de los derechos humanos de quienes sufren el desplazamiento 

forzado. 

 

 

1. La exclusión financiera como fenómeno multifactorial 

 

La Exclusión Financiera es la incapacidad de acceder a los servicios financieros 

básicos de una forma adecuada. Puede surgir como resultado de problemas en el 

acceso, las condiciones, los precios, el marketing o la autoexclusión en respuesta a 

diferentes experiencias o intuiciones negativas (Sinclair, 2001). 

 

2. La Inclusión Financiera en México 

 

La CNBV (2020) define la Inclusión Financiera como “el acceso y uso de 

servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice 

esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para 

mejorar las capacidades de todos los segmentos de la población”. 

 

3. La Política Nacional de Inclusión Financiera. 

El Consejo Nacional de Inclusión Financiera y el Comité de Educación 

Financiera presentan la Política Nacional de Inclusión Financiera, la cual está 

conformada por una estrategia transversal y seis objetivos, cada uno de los cuales 

despliega estrategias y líneas de acción para impulsar la inclusión y las 

competencias económico-financieras, así como la protección al usuario de 

productos y servicios financieros en México (CNIF-CEF, 2020). 
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4. Inclusión financiera de una de las poblaciones más vulnerables del 

mundo: Los Refugiados. 

 

 La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Gobernación, es la autoridad encargada de determinar mediante un 

proceso, si una persona extranjera cumple con los criterios establecidos para 

reconocerse como Persona Solicitante o Refugiada en México. 

 

 

4.1. Motivos del por qué la Población Refugiada es invisible. 

 

4.1.1. Económicos 

 

 El desinterés tanto del sector público como privado de la condición de 

desplazados en México, invisibiliza sus derechos sobre el acceso al empleo formal 

o al emprendimiento en nuestro país, relegando a las personas refugiadas quienes 

si pueden participar en la economía formal dentro de la contribución tributaria.  

 

4.1.2. Políticos 

 

 Entre las razones políticas se encuentran que siendo un extranjero viviendo 

en territorio mexicano, el documento migratorio no representa un voto en las 

elecciones políticas, por lo que se encuentra como una población históricamente 

excluida. 

 

 La legislación mexicana indica que a los dos años de ser reconocidos como 

Refugiados en México y contar con su Residencia Permanente, pueden tramitar su 

naturalización, por lo que obtienen la nacionalidad mexicana.  

 

4.1.3. Sociales 

 

 La exclusión social de las personas refugiadas forma parte del origen y del 

resultado de la exclusión financiera. Comprender este doloroso fenómeno como 

crisis humanitaria histórica, desmantela la xenofobia y prejuicios que influyen en 

decisiones personales, sociales e institucionales que trasgreden sus derechos 

humanos. 
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4.2. Razones Administrativas de la Exclusión Financiera: El pasaporte. 

 Cuando las personas solicitantes y refugiadas acuden a las instituciones 

financieras en México, enfrentan la negativa de productos y/o servicios financieros 

por falta de pasaporte, con el argumento y prejuicio del posible delito de lavado de 

dinero, lo cual implica un acto consumado de discriminación, vulnerando su derecho 

humano elemental y jurídico de presunción de inocencia. 

 

5. Propuesta de Política de Inclusión Financiera para los Refugiados. 

 La inclusión financiera de solicitantes y refugiados en México atiende a la 

necesidad de un producto o servicio con base a la progresividad de ese derecho 

humano financiero, a fin de salvaguardar su mínimo vital de subsistencia.  

El acceso a los servicios financieros es un derecho humano sustentado en el 

principio de progresividad, lo anterior tiene concordancia con los señalamientos de 

la Tesis del Poder Judicial de la Federación, cuando expone que el acceso al crédito 

financiero constituye un derecho humano, por lo que el estado mexicano debe 

garantizar las condiciones mínimas para obtenerlo: 

 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que todas las autoridades del país, en el ámbito 

de sus competencias, están obligadas a proteger, garantizar, 

promover y respetar los derechos humanos de conformidad, entre 

otros, con el principio de progresividad de los derechos humanos el 

cual se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute 

de los derechos fundamentales, Luego, es oportuno destacar que las 

Naciones Unidas y el Banco Mundial informan que alrededor de dos 

mil quinientos millones de personas no utilizan servicios financieros 

formales y que el setenta y cinco por ciento de los pobres no tienen 

cuenta bancaria. 

Y es por ello que la inclusión financiera es la clave para reducir 

la pobreza e impulsar la prosperidad; por lo que ambas instancias han 

promovido de manera constante el acceso al crédito (UN Department 

of Public Information, 2004; The World Bank, 2017) e, incluso, 

expertos lo han llegado a catalogar como un "derecho humano", toda 

vez que evita que la población económicamente más vulnerable y sin 

acceso al crédito, por falta de garantías, caiga en manos de los 

agiotistas que operan en la informalidad y sin control gubernamental 

alguno.  Por consiguiente, el Estado Mexicano debe garantizar las 

condiciones mínimas para que los particulares tengan acceso al 

crédito financiero, al constituirse como un derecho humano. 
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En 2019 el Director Gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel Van 

Trotseburg, destacó la importancia de invertir en los refugiados y en quienes los 

reciben, ya que en la actualidad hay más refugiados en el mundo que 

inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial.   

 En México, la mayoría de las personas reconocidas como solicitantes o 

refugiadas provienen del Norte de Centroamérica y de Venezuela. El número de 

solicitantes de reconocimiento de refugiado ha aumentado de 14,619 en 2017 a 

41,222 en 2020.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Méxicana de Ayuda a Refugiados COMAR, 2021. 

 

 

5.1. Documentos oficiales de Identidad de las Personas Refugiadas. 

 

Una identificación confiable con información biométrica y vinculada a un 

registro único de la población, permite que las personas puedan participar en las 

distintas etapas de la solicitud, contratación y uso de servicios financieros formales 

que la requieran como prerrequisito. (PNIF, 2020) 
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5.1.1. Tarjeta Migratoria como Identificación. 

 

 Las personas solicitantes y refugiadas cuentan con su Tarjeta de 

identificación expedida por el Instituto Nacional de Migración. La Tarjeta de Visitante 

por Razones Humanitarias cuando son reconocidos como Solicitantes; o Residencia 

Permanente cuando son reconocidos como Refugiados. 

 

 Ambas tarjetas incluyen información biométrica y se encuentran vinculadas 

al Registro Único de la Población (CURP), misma que les permite obtener su 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Número de Seguridad Social (NSS) por 

lo que pueden vincularse a un empleo formal o emprender un negocio, sin embargo, 

a pesar de que su tarjeta cuente con todos los indicadores de identificación oficial, 

las instituciones bancarias aún no reconocen dicho documento como tal. 

 

5.1.2. Documento de Identidad y viaje. 

 

El documento supletorio del pasaporte para los refugiados, se denomina 

Documento de Identidad y Viaje, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Sobre 

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en sus fracciones I y V, al 

establecer:   

“En virtud de las condiciones que presentan los refugiados al salir de su país 

de origen respecto de los demás extranjeros, deberán recibir las mayores 

facilidades posibles para el acceso a los derechos y garantías consagradas en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos de 

derechos humanos debidamente firmados y ratificados por el Estado Mexicano, 

de conformidad con las disposiciones aplicables, entre ellos: 

I. Recibir apoyo de las instituciones públicas, en el ejercicio y respeto de 

sus derechos; 

    V.      Obtener el documento de identidad y viaje expedido por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores;” 

En la fracción V del citado artículo 44, se reconoce el documento de identidad 

y viaje, por tanto, de existir resolución o circular emitida por autoridades que regulan 

a las instituciones bancarias cuyo objeto es el de condicionar a los refugiados de 

presentar su pasaporte como documento exclusivo para acceder a los servicios 

bancarios, sin reconocer al documento de identidad y viaje a personas extranjeras 

que no cuentan con pasaporte, como en el caso de casi todas las personas 

refugiadas que forzosamente abandonaron su país de origen, nos ubica en una 

trasgresión a la ley en comento, y a tratados internacionales en materia de derechos 

humanos en los principios de identidad y progresividad. 
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Lo anterior nos conduce a la preexistencia de discriminación consumada ante 

la falta de fundamentación y motivación y por tanto ilegal, si los bancos exigen el 

pasaporte como único documento válido de identidad, pasando por alto, que el 

documento idóneo para reconocerles la identidad a quien no cuenta con pasaporte 

derivado de que nunca lo solicitó, o se encuentra vencido o en su caso le fue negado 

por la embajada de su país de origen en México, que en principio sería la encargada 

de emitirle dicho documento dentro del país, sin embargo ante la falta de respuesta, 

opera en favor de los refugiados la negativa ficta y en consecuencia la Ley legitima 

a la Secretaria De Relaciones Exteriores en México, para que expida El Documento 

De Identidad Y Viaje el cual garantiza al refugiado el derecho humano a la identidad, 

y cuyo documento es el idóneo para que sea reconocido tanto por la autoridades 

bancarias en México y en consecuencia por las instituciones bancarias, por 

ministerio de Ley. 

 

5.2.  Notificación a las Instituciones Bancarias. 

 Con base a lo anterior, es obligación de las autoridades regulatorias de las 

instituciones financieras, su deber de notificar mediante una circular dirigida a las 

instituciones financieras, que no se niegue la apertura de productos y servicios 

financieros a ningún solicitante o refugiado por falta de pasaporte, pues es 

obligación por ley de las entidades financieras, reconocer la identidad a los 

extranjeros por medio del documento de Identidad y Viaje, expedido por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, en consecuencia, el banco tiene el deber de 

orientar a su personal, para aceptar los documentos permitidos por la ley y no 

exclusivamente el pasaporte.  

 

5.3.  Análisis de datos y sus resultados tras la implementación. 

   Además de una política de inclusión, se sugiere tomar este precedente como 

una oportunidad de investigación para el análisis de datos. La Agencia de la ONU 

para los Refugiados en México, la Organización Internacional del Trabajo y la 

Delegación de la Unión Europea en México, informó que la contribución de personas 

refugiadas en 2020, antes de la pandemia, podrían ser de alrededor de 175 millones 

de pesos.  

Un estudio del Banco Mundial en 2016 indicó que permitir a los refugiados 

una mayor integración económica en Kenia podría aumentar los ingresos promedio 

per cápita de los anfitriones en un 6 por ciento.  
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A través de una mayor inclusión económica, se beneficia tanto a los 

refugiados como a las poblaciones de acogida, ya que la actividad económica de 

los refugiados aumenta las oportunidades para los demás, incluso con 

oportunidades mínimas, los refugiados consumen bienes y servicios, pagan 

impuestos, brindan sus habilidades a los empleadores, crean conexiones con 

nuevos mercados fuera del país y crean nuevos empleos y empresas que emplean 

a locales. Con una mayor inclusión económica, estas contribuciones se amplifican 

(Dempster et al., 2020). 

 

 

Conclusiones. 

 

Satisfactoriamente podemos concluir que integrar en la Política Nacional de 

Inclusión Financiera a personas que se encuentran invisibilizadas, como lo son las 

Personas Solicitantes y Refugiadas, quienes por desconocimiento se limita su 

derecho a la identidad en sus documentos de identificación. En esa tesitura, su 

integración financiera atiende a la respuesta efectiva del Estado, sociedad e 

instituciones públicas y privadas involucradas, en virtud del progreso no solo de esta 

población altamente vulnerable, sino también del país de acogida. Esta Política 

Inclusiva subsana lo que hasta ahora ha sido una barrera que por sí misma trastoca 

al estado de derecho.  

 

Es esperado que las instituciones involucradas en las políticas de inclusión 

financiera, mediante investigación y el análisis, encuentren hallazgos que permitan 

implementar nuevas políticas inclusivas. Los descubrimientos comparten el desafío 

y el logro en partes iguales que supone identificar lo que parecía ser invisible.   
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Entendiendo a la demanda de crédito 

formal en México: un análisis de sus 

determinantes y la oferta en la 

población de bajos ingresos 

 

 

 

Resumen 

La inclusión financiera en México muestra un desempeño bajo relativo a 
Latinoamérica y a otros países de ingreso comparable. Sin embargo, la población 
de bajos ingresos, al necesitar créditos formales, recurren a bancos que ofrecen 
préstamos de altos costos, así como a las tarjetas de crédito de las tiendas 
departamentales. Aunque parezca perjudicial para ellos, debe de haber una oferta 
de valor subyacente que haga al beneficio percibido mayor que al costo. El presente 
ensayo, en primera instancia, hace un análisis cualitativo de los factores de la 
demanda de crédito de la población de bajos ingresos, así como de cómo la oferta 
de este en México ha logrado identificar estas necesidades y atenderlas. En 
segunda instancia, utilizando la base de datos del ENIF 2018, se realiza un análisis 
cuantitativo utilizando regresiones logísticas para estimar las probabilidades de 
obtener distintos tipos de crédito, en las cuales se plantea que características 
materiales, socio-demográficas, y de percepción y relación de las personas respecto 
al sistema bancario, determinan el uso de los distintos tipos de crédito: formal, 
informal y social. En última instancia, proponemos un instrumento “ideal” para la 
población de bajos ingresos del país, y concluimos con una breve reflexión del 
rumbo de la inclusión financiera con la crisis actual del COVID-19. 
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I. Introducción 

Sabemos que ni la oferta ni la demanda de instrumentos financieros es homogénea 

a lo largo de los diferentes niveles de ingreso. En México, el porcentaje de personas 

con una cuenta en alguna institución financiera formal es de 36.9%, 20 puntos por 

debajo de países de ingresos comparables, y, por ejemplo, muy por debajo de 

Kenia, cuya cifra es de 84.8%. A su vez, es el país de Latinoamérica con peor 

desempeño relativo a su ingreso (Navis et al, 2020). 

En cuanto al crédito, 33.1% de la población reporta contar con algún crédito formal18. 

Sin embargo, el 39.3% de este porcentaje se compone por tarjetas de crédito 

departamentales. Si excluimos a este tipo de crédito del cálculo de personas con 

crédito formal, este se reduce a 21.49%. 

Nuestra hipótesis es que la adopción de instrumentos crediticios es baja debido a 

que la oferta de servicios financieros no atiende a las necesidades particulares de 

la población de bajos ingresos (PBI) del país, mientras que las que sí (como Banco 

Azteca, Compartamos, Coppel) han tenido un éxito relativo grandísimo porque han 

logrado identificarlas y atenderlas, aunque su popularidad pareciera contra-intuitiva 

dados sus altos costos. 

Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es lo que lleva a las personas optar por un tipo 

de crédito u otro? Para contestarla, realizaremos un breve análisis cualitativo de los 

factores de la demanda de crédito de la PBI, así como uno cuantitativo, usando 

regresiones logísticas sobre los datos de la ENIF 2018. Concluiremos sobre ambos, 

y sobre lo que sigue para la inclusión financiera en el contexto del COVID-19.  

 

II. Demanda de instrumentos crediticios de la PBI 

El rasgo más relevante del ingreso de las personas de bajos ingresos es su 

variabilidad e imprevisibilidad (Cohen et al, 2015). Ante cifras de informalidad del 

56.6%, esto parece tener sentido, y coincide con los datos de la ENIF 2018, que 

señalan que el 55% de las personas perciben ingresos variables, cifra que se 

convierte en 64% si consideramos a la población con ingresos salariales menores 

a la mediana.  

Esta situación hace que ahorrar sea y difícil, y ante la falta de un “colchón” de 

fondos, cuando los ingresos no sean suficientes para cubrir el gasto, las personas 

                                                           
18 Bancario, tarjeta de crédito bancaria, departamental, de tienda de autoservicio o con alguna otra institución financiera 
(ENIF, 2018) 
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tendrán que recurrir al crédito para remediar la falta de liquidez ocasionada por esta 

volatilidad (Cohen et al, 2015). La ENIF reporta que solo el 36% de las personas 

con ingresos salariales por debajo de la mediana tienen suficientes ahorros como 

para cubrir un mes de gastos. ¿Cuál sería esta cifra para tres meses? 

Los créditos del sector formal no suelen adaptarse a los ciclos de ingresos de las 

personas, por lo que la PBI puede no encontrar una oferta de valor en ellos. Dado 

su esquema de ingresos, este segmento de la población buscará créditos con 

términos más laxos con los proveedores financieros informales, como prestamistas 

o empeños, o con su familia y amigos.  

Por otro lado, la PBI suele sentir desconfianza del sector formal por diversas 

razones. Una de ellas es que, a diferencia de los proveedores de servicios 

alternativos, los proveedores tradicionales suelen tener más costos ocultos, poco 

claros, y/o altos (NFCDCU, 2015). Los datos de la ENIF señalan que el 57% de la 

población nunca ha usado una sucursal de una institución financiera, posiblemente 

reflejando esta situación, aunado a la posibilidad de ser víctima de fraude, a la que 

la PBI es vulnerable debido a su inexperiencia como usuarios. Si hay algún 

problema, a las personas del segmento les resulta más fácil identificar a quién 

afrontar cuando piden, por ejemplo, un préstamo informal.  

A esto hay que sumarle el sentimiento de rechazo y distancia que ocasiona la 

discriminación que han vivido en interacciones previas con el sistema financiero. En 

México, las personas de tez morena son sujetas a discriminación en el sector 

crediticio: les es difícil conseguir información, son sujetos a malos tratos, y se les 

ofrecen productos más caros (Martínez, A., 2018)  

Esto causa que los bancos sean percibidos como caros, fríos, intimidantes y rígidos 

para la renegociación de deudas (Seltzer, Y., & McKay, C., 2014) La falta de 

orientación sobre los productos y servicios que ofrecen, así como las penalizaciones 

por saldos insuficientes o pagos retrasados, dañan la percepción que tiene este 

sector respecto a ellos, ocasionando que busquen fuentes alternativas de crédito 

(NFCDCU, 2015) 

 

III. La oferta de crédito  

Las personas utilizarán diferentes instrumentos financieros, además de por sus 

preferencias, como expusimos anteriormente, por factores como acceso a servicios, 

cercanía a ellos, infraestructura financiera de su comunidad, y los niveles de capital 
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social que haya en ella, el cual se puede considerar como sustituto de servicios 

financieros formales (Navis et al, 2020) 

En las zonas rurales de México hay 0.66 cajeros automáticos por cada 10000 

residentes, concentrados en el 13% de estas (87% no tienen ni un cajero 

automático), mientras que en zonas urbanas y semi-urbanas este número es de 2.7 

(Navis et al, 2020). 

En México, bancos como Compartamos, Azteca, o Coppel han logrado identificar 

esta situación y hacer que juegue a su favor. Por ejemplo, Banco Azteca, como él 

mismo reporta, está en “… más de 800 municipios, y en casi 200 de ellos somos el 

único banco presente”. Este acepta como colateral bienes electrodomésticos, no 

pide pruebas de ingreso o cuentas de banco, y tiene tasas de interés que en 

cualquier lugar se considerarían altísimas: sin embargo, las personas están 

dispuestos a pagarlos porque no se “siente” el costo de éstos si los pagos que hay 

que hacer son bajísimos (Bruhn, M. & Love, I., 2009), además que de otra forma no 

hubieran podido obtener un crédito. 

Las tiendas departamentales, por su lado, tienen un alcance y popularidad muy 

altos, como mencionamos anteriormente. Piden un ingreso mínimo bajo y pocos 

requisitos, y el servicio es atractivo ya que tienen horario prolongados. Sin embargo, 

suelen tener tasas altas, costos ocultos, y por su naturaleza están restringidas a ser 

utilizadas para adquirir únicamente sus bienes.  

Por su lado, los préstamos informales y los empeños, en conjunto, son usados por 

el 7% de la población. Estos préstamos ofrecen no consultar el historial crediticio ni 

requerir aval, además de que sus tasas de interés, aunque altas, pueden estar por 

debajo de lo que cobran las instituciones reguladas. Dan un plazo más largo para 

pagar, así como flexibilidad en los pagos. Por su lado, los empeños ofrecen liquidez 

inmediata: su popularidad se refleja en la existencia de más de diez mil casas de 

empeño en el país (INEGI, 2015).   

Mas estudios exploratorios de Acción y CGAP señalan que la deuda no es la opción 

preferida de este segmento. Este prefiere ahorrar, pedir a personas cercanas, o 

recortar consumo antes que endeudarse (Faz, X. & Breloff, P., 2012). Y en caso de 

sí tener que pedir, prefieren pedir a sus familiares o amigos. A esto se le llama 

liquidity farming: La PBI construye sistemas de seguridad con familiares, amigos, 

empleadores, tiendas, prestamistas para que los ayuden en tiempos de necesidad, 

bajo la expectativa de que, si un día es necesario, ellos regresen el favor (Koning, 

A., 2015) 
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IV. Planteamiento del modelo  

Utilizaremos los datos de la ENIF 2018 para estimar dos regresiones logísticas. La 

primera estima la probabilidad de adquirir tres distintos tipos de crédito: formales, 

informales (y empeño) y sociales, contra no adquirir ni uno u obtener de varios tipos.  

La segunda estima a la probabilidad de adquirir un crédito de una tienda 

departamental. Este tipo de deuda no se incluyó en la categoría de formal en la 

primera especificación, ya que creemos que los determinantes de su demanda son 

diferentes al resto de los instrumentos formales.  

Las variables explicativas están relacionadas con las características materiales de 

las personas, demográficas, y la relación y percepción que tienen con el sistema 

financiero. Estas son:   

 Ingreso  

 Volatilidad del ingreso 

 Incapacidad de cubrir gasto en el último año 

 Número de dependientes 

 Jefatura del hogar 

 Rechazado de solicitud de crédito  

 Víctima de fraude 

 Rechazo/desconfianza hacia bancos 

 Sexo 

 Edad 

 Estado civil 

 Educación 

 Entorno (urbano o rural) 

 

La elección de las variables que creemos que pueden determinar la elección de 

instrumentos determinados está basada en lo expuesto en la sección II. Se 

agregaron variables socio-demográficas ya que creemos que pueden ser 

determinantes de la demanda de instrumentos financieros.  

 

V. Resultados 

Los resultados de las estimaciones señalan (Anexo I y II) que el comportamiento de 

los tenedores de créditos sociales e informales es parecido: si una persona tiene 
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ingresos variables, ha estado en situaciones donde no pudo cubrir sus gastos, ha 

sido rechazado de solicitudes de créditos formales, y es de una zona rural será más 

probable que adquiera alguno de los dos primeros instrumentos. Los prestamos 

formales se comportan de forma opuesta, además de ser más usados por personas 

que son jefes del hogar, casados, y con educación superior. 

Las personas tenedoras de tarjetas de crédito de tiendas departamentales son 

diferentes a los otros créditos formales. La volatilidad, el ingreso y edad (ambos de 

forma negativa), no haber podido cubrir el gasto; ser mujer, soltero/as, no jefes del 

hogar, y de zonas rurales tienen más probabilidad de demandarlo. 

Ahora imaginemos a una persona hipotética. Llamémosla María. Su ingreso laboral 

es de $5,000 pesos al mes, lo recibe de forma fija, en el último año llegó a no poder 

cubrir los gastos, tiene dos dependientes económicos (sus hijos), es la jefa del 

hogar, tiene 42 años, no le han rechazado solicitudes de crédito, no ha sido víctima 

de fraude, es soltera, estudió hasta la preparatoria, y es de una localidad urbana. 

Según nuestro modelo, la probabilidad de que adquiera un préstamo social es de 

29.9%; uno informal 3.4%; formal 15.4%; y uno departamental de 58% 

 

VI. El instrumento ideal  

El crédito ideal sería uno que tuviera un componente de ahorro: que separara fondos 

cuando los ingresos fueran altos, y que estos se usaran para acolchonar las 

“temporadas bajas”. El crédito proveería fondos cuando no hay ingresos, para volver 

a formar el fondo. 

En segunda instancia, tendría costos más bajos. Hay formas de hacer que los 

consumidores PBI paguen menos y que al mismo tiempo sean rentables. Por 

ejemplo, automatizar el pago, o mandar recordatorios personalizados (relativamente 

baratos si se hacen por SMS) pueden reducir sustancialmente los pagos tardíos (y 

por ende los cargos adicionales) (Cadena, X., & Schoar, A., 2011).  

Por último, un problema relevante para la inclusión financiera de la PBI es la 

relacionada con su historial crediticio. Muchas personas no pueden adquirir créditos 

porque no cuentan con uno, y no tienen forma de demostrar su solvencia. Por lo 

que es necesario que crezca la adopción de modelos predictivos de solvencia 

alternativos. La información se puede extraer de redes sociales, GPS, pago de 

suscripciones, etc., así como de análisis cualitativo (por ejemplo, entrevistas al 

interesado y a terceros, etc.) (Zekry, I., 2019).  
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VII. Conclusiones 

Comprobando lo planteado cualitativamente, los resultados de las regresiones 

logísticas señalaron que experiencias previas negativas con los bancos, disminuyen 

la probabilidad de obtener créditos formales, así como la volatilidad de los ingresos 

y no haber podido cubrir gastos. Esto aplica para las personas que adquirieron solo 

tarjetas de crédito departamentales: mas ellos se diferencian por ser de más 

ingresos más altos.  

Posteriormente, recomendamos aspectos a considerar si se quiere ofrecer un 

instrumento y servicios más adecuados para este segmento de la población. Es 

clave considerar la volatilidad de sus ingresos y construir relaciones duraderas con 

ellos. Sin embargo, el problema podría ser estructura, tanto de lado de la oferta 

como de la demanda. 

Sin embargo, hay que considerar que las proyecciones que se hayan realizado en 

encuestas pasadas no estimen correctamente el comportamiento de las personas 

durante el COVID-19: aunque se puede considerar un “shock” a los ingresos, este 

es de naturaleza diferente, por ser generalizado y prolongado en el tiempo.  
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IX. Anexo estadístico: tablas de regresión 

I. Anexo 1 

 

 

Tabla 1. Resultados regresión logística multinomial 

 Variable dependiente: 

 Social Inf/Empeño Formal* 

 (1) (2) (3) 

Log(Ingreso) -0.495***  (0.093) -0.524**   (0.250) 0.993***   (0.131) 

Volatilidad 0.185***   (0.058) 0.420***   (0.160) -0.163**   (0.074) 

Cubrir.gasto 0.354***   (0.080) 0.006   (0.199) -1.075***   (0.077) 

Dependientes(1) 0.170**   (0.084) 0.028   (0.246) 0.057   (0.115) 

Dependientes(2) 0.156*   (0.084) 0.248   (0.233) -0.020   (0.115) 

Dependientes(+2) 0.234***   (0.083) 0.307   (0.229) 0.122   (0.112) 

Jefe 0.121*   (0.064) -0.026   (0.180) 0.240***   (0.089) 

Rechazo 0.247***   (0.066) 0.712***   (0.159) -0.106   (0.086) 

Fraude -0.002   (0.109) 0.162   (0.274) 0.361***   (0.113) 

Sexo -0.030   (0.063) 0.088   (0.179) 0.052   (0.086) 

Edad -0.019***   (0.002) -0.003   (0.007) 0.014***   (0.003) 

Edo.Civ -0.216***   (0.060) 0.321*   (0.172) 0.161*   (0.083) 

Educación Media -0.068   (0.070) 0.021   (0.186) 0.482***   (0.115) 

Educación Superior -0.084   (0.095) -0.696**   (0.292) 0.882***   (0.133) 

Rural 0.214***   (0.059) -0.691***   (0.180) -0.346***   (0.088) 

Constante 1.265***   (0.380) -1.656   (1.031) -5.597***   (0.523) 

N 7,774                             

Pseudo R2            .0706 

Note: *p**p***p<0.01 
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II. Anexo 2 

Tabla 2. Resultados regresión logística 

 Variable dependiente 

 departamental 

Log(Ingreso) -0.332**    (0.138) 

Volatilidad 0.201**    (0.080) 

Cubrir.gasto -0.139*    (0.082) 

Dependientes(1) -0.116    (0.128) 

Dependientes(2) -0.190    (0.123) 

Dependientes(+2) -0.219*   (0.121) 

Jefe -0.176*    (0.096) 

Rechazo -0.099    (0.085) 

Fraude 0.021    (0.120) 

Sexo 0.268***    (0.095) 

Edad -0.019***    (0.004) 

Edo.Civ -0.167*    (0.089) 

Educación Media -0.150    (0.122) 

Educación Superior -0.054    (0.143) 

Rural 0.185**    (0.093) 

Constante 2.734***    (0.555) 

N 2,957 

Note: *p**p***p<0.01 
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Mayor inclusión financiera,  

¿mayor ahorro para el retiro?  
 

 

 

Resumen 

En México, la política de pensiones ha funcionado bajo un esquema de contribución definida 

desde 1997. La operación de este tipo de esquemas supone una fuerte interacción de las 

personas beneficiarias con el sector financiero. Sin embargo, existen condiciones 

contextuales en México que no lo permiten, lo cual ha generado que la población 

beneficiaria no reciba una pensión suficiente para solventar sus gastos en el retiro. A partir 

de ello, el presente ensayo parte del argumento de que las personas con mayor nivel de 

inclusión financiera tienen mayor probabilidad de ahorrar para su retiro que las personas en 

situación de menor inclusión. Para el desarrollo del argumento se utiliza un modelo de 

regresión logit. Los resultados del modelo señalan que, controlando por variables 

sociodemográficas, las personas que hacen uso de las sucursales bancarias y reciben los 

estados de cuenta de su AFORE tienen mayor probabilidad de ahorrar para su retiro, sin 

embargo, aunque en México las personas estén en situación de mayor inclusión financiera, 

la probabilidad de ahorrar para su retiro no es mayor al 25%. La relevancia del ensayo 

radica en que, aunque la literatura señala que la inclusión financiera mejora el ahorro para 

el retiro, en realidad no lo hace de manera sustantiva, por lo que es necesario buscar 

instrumentos de política alternos a los de inclusión financiera para mejorar la tasa de 

remplazo del sistema de pensiones en México.  

 

Palabras clave: Inclusión financiera, exclusión financiera, contribución definida, ahorro 

para el retiro, AFORE. 

Conteo de palabras: 2500 
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Introducción 

Del total de personas adultas no bancarizadas a nivel mundial (1.7 miles de millones), 

Bangladesh, China, India, Indonesia, México, Nigeria y Pakistán concentran casi la mitad. 

En México se encuentra el 3% de la población adulta no bancarizada a nivel mundial, siendo 

uno de los países con mayor exclusión financiera del mundo (Demirguc-Kunt et al., 2018, 

pp. 36-39). Además, México tiene un índice de alfabetización financiera menor al promedio 

de los países miembros del G20 (CNBV, 2019, p. 9) .  

En México, la política de pensiones ha operado bajo un esquema de contribución definida 

desde 1997. La operación de este tipo de esquemas pensionarios implica una fuerte 

interacción de las personas beneficiarias con el sector financiero por lo que el 

funcionamiento este tipo de esquemas en países con baja inclusión financiera derivan en 

pensiones que no brindan a las personas la suficiente protección de su ingreso ante 

situaciones de riesgo. México ofrece la segunda tasa de reemplazo más baja (25.7%) entre 

los países miembros de la OCDE (OCDE, 2019, p. 47). De igual forma, los bajos niveles de 

inclusión y alfabetización financiera tienen como consecuencia que la política de pensiones 

no tenga una cobertura suficiente y que el monto de ahorro voluntario en las cuentas 

gestionadas por las Administradores de Fondos para el Retiro (AFORES) sea bajo. En la 

población que está entre los 18 y los 70 años solo el 39.5% tiene una cuenta de retiro 

administrada por alguna AFORE, 55.6% no dispone de una cuenta y 4.8% no sabe si tiene 

una cuenta de retiro. Entre la población que tiene una cuenta, la mitad no sabe qué AFORE 

la administra (ENIF, 2018). Por su parte, del total de recursos registrados en las AFORES 

en febrero de 2021, únicamente el 2.65% correspondió a ahorro voluntario (CONSAR, 

2021). 

Una de las formas mediante la cual es posible mejorar la tasa de remplazo en países con 

esquemas de pensiones de contribución definida es el aumento del ahorro para el retiro, 

sin embargo, para lograrlo es necesario que las personas se encuentren en situación de 

inclusión financiera, es decir, que tengan acceso a servicios financieros y que además 

tengan conocimiento sobre el funcionamiento del sector financiero.  

El presente ensayo parte del argumento de que las personas con mayor nivel de inclusión 

financiera tienen mayor probabilidad de ahorrar para su retiro que las personas en situación 

de menor inclusión. Con el fin de desarrollar el argumento, el ensayo consta tres partes. En 

la primera se desarrolla un marco teórico a partir del cual se explica cómo es que la inclusión 

financiera determina el ahorro para el retiro. En el segundo apartado se desarrolla un 

modelo de regresión logística con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 

(ENIF) 2018. Por último, se resaltan los hallazgos a partir de los resultados del modelo.  
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Pensiones de contribución definida y sus vínculos con la inclusión financiera 

Las pensiones forman parte de la protección que brinda el Estado a las personas ante 

riesgos e incertidumbres a lo largo de la vida que deriven en la pérdida de sus ingresos. En 

los esquemas pensionarios de contribución definida cada beneficiario tiene una cuenta 

individual para su retiro en la que, de manera conjunta con su empleador, realiza 

contribuciones periódicas en función de su salario. Igualmente, es posible realizar 

contribuciones no periódicas en forma de ahorro para el retiro. Las cuentas de retiro son 

administradas por instituciones financieras, las cuales invierten los montos de retiro para 

generar rendimientos. Las contribuciones se acumulan a lo largo de la vida del trabajador 

para que al momento de su retiro disponga del dinero de la cuenta. Este tipo de pensiones, 

siguiendo a Creighton y Piggott (2006) constan de dos fases: acumulación y 

desacumulación (p. 245-251). 

 

La fase de acumulación comienza al mismo tiempo que una persona entra a trabajar y 

funciona de la siguiente manera: 

 El empleador le proporciona al empleado una cuenta de retiro individual.  

 Periódicamente, el empleador y el trabajador harán contribuciones obligatorias 

según el nivel del salario del trabajador. Además, el trabajador puede hacer 

contribuciones no periódicas a su cuenta en forma de ahorro para el retiro.  

 Las contribuciones acumuladas en la cuenta serán invertidas y los rendimientos 

derivados de esta acción serán depositados en la cuenta de retiro.  

 Los trabajadores recibirán actualizaciones periódicas sobre el monto y rendimiento 

del dinero en su cuenta.  

 

En los esquemas de contribución definida, especialmente en la fase de acumulación, el 

sector financiero adquiere un rol administrativo importante ya que invierte y gestiona los 

fondos de retiro. Las personas beneficiarias de este tipo de esquemas de pensiones pueden 

tener la libertad de escoger la institución financiera que administre sus montos de retiro o 

incluso pueden tener el derecho de tomar decisiones sobre la forma en que la institución 

financiera invierte sus fondos de retiro (Creighton y Piggott, 2006, p. 245).  

 

El monto de las contribuciones periódicas y sus excepciones pueden variar entre países. 

En Chile, las contribuciones se cobran a partir de una hora de trabajo remunerado a la 

semana; en Australia, contribuyen solamente aquellos trabajadores entre 18 y 70 años que 

ganen ingresos mayores en 11 puntos porcentuales al promedio de ingresos del país. En 

la mayoría de los países, con excepción de Hong Kong, las personas que se encuentren en 

situación de autoempleo no están obligadas a realizar contribuciones (Creighton y Piggott, 

2006, p. 248). 
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La fase de desacumulación inicia cuando el trabajador se retira de la fuerza laboral y se 

caracteriza por lo siguiente:  

 El monto acumulado en la cuenta de retiro se convierte total o parcialmente en 

anualidades o mensualidades que son traspasadas al trabajador retirado.  

 Una vez entregadas las anualidades o mensualidades al trabajador, el monto 

restante en la cuenta de retiro puede ser reinvertido o se puede poner a disposición 

del trabajador si así lo requiere. 

 Aquellos trabajadores que no tengan suficientes recursos en su cuenta de retiro son 

elegibles para el que gobierno les entregue un complemento o asistencia.  

 Cuando el trabajador muere, los recursos de cuenta de retiro pueden ser parte de 

un testamento o se le pueden otorgar a su cónyuge.  

 

Debido al rol que adquiere el sector financiero, en países con esquemas de contribución 

definida es necesario tener en cuenta el acceso de las personas a instituciones financieras, 

la regulación estatal sobre el sector financiero, y el conocimiento e información que tengan 

los beneficiarios sobre el funcionamiento de este sector. De esta forma es posible que las 

personas puedan tomar mejores decisiones sobre el manejo de su cuenta de retiro y, por 

lo tanto, tengan acceso a una mejor pensión.  

 

La idea de la inclusión financiera se centra en los vínculos existentes entre el sector 

financiero y las personas (Cámara y David, 2015, p. 15). Específicamente, se refiere al 

acceso transparente y asequible a servicios financieros de tal forma que las personas, 

especialmente aquellas que no hacen uso de los servicios financieros, los utilicen (Cnaan 

et al., 2012, p. 2). Para lograr un mayor nivel de inclusión financiera son importantes factores 

como la alfabetización financiera, el nivel de ingreso, el género y el hecho de vivir o no en 

poblaciones urbanizadas (Cámara y David, 2015, pp. 22-23).  

 

La exclusión financiera, contraria a la inclusión, se presenta cuando las personas 

encuentran barreras que les dificultan el acceso o uso de productos y servicios financieros. 

Estas barreras incluyen: exclusión física causada por los problemas de viajar hacia donde 

se brindan los servicios; exclusión de acceso causada por procesos de evaluación de 

riesgo; exclusión de condición generada cuando los requisitos asociados a los productos 

no son adecuadas para los consumidores; exclusión de precios, donde el precio de los 

productos no es accesible para las personas; exclusión de marketing, donde ciertos 

consumidores desconocen los productos debido a que la estrategia de marketing de los 

servicios en algunos casos no va dirigido a ciertos grupos de la población; y autoexclusión, 

es decir, cuando las personas deciden excluirse voluntariamente de los servicios financieros 

por el temor a ser rechazados o porque fueron rechazados anteriormente (Leyshon et al., 

2008, p. 161). 
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En las dos fases que integran el esquema pensionario de contribución definida se invierten 

las contribuciones y ahorros acumulados en la cuenta de retiro con el propósito de que el 

monto total de la pensión aumente conforme genera rendimientos, sin embargo, es 

necesario señalar que estos rendimientos dependen de la estrategia de inversión y de las 

decisiones que se hagan sobre la colocación de los activos de la cuenta de retiro. Esta labor 

la puede llevar a cabo el beneficiario de la pensión o la puede delegar a la institución 

financiera que administre su cuenta de retiro. Cuando los beneficiarios deciden delegar de 

manera consciente el manejo de su cuenta de retiro a una institución bancaria reconocen 

que estas tienen mayores habilidades, conocimiento e información para tomar decisiones 

estratégicas sobre las inversiones que hagan al respecto (Tonks, 2006, pp. 458-462). 

 

En los esquemas pensionarios de contribución definida los mayores riesgos radican en las 

decisiones de ahorro e inversión, sin embargo, se asumen individualmente. Dada la 

existencia de riesgos con implicaciones individuales, podría considerarse apropiado que el 

trabajador tome decisiones de ahorro e inversión sobre su cuenta de retiro, no obstante, 

esto supondría un alto nivel de educación financiera y de transparencia, lo cual se presenta 

poco, incluso en países con un alto desarrollo financiero (Laboul y Yermo, 2006, p. 514, 

Hastings y Mitchell, 2020, pp. 14-17).   

 

 

Datos y metodología 

Dado que el argumento es que las personas con mayor inclusión financiera tienen mayor 

probabilidad de ahorrar para su retiro, se realizó un modelo de regresión logit a partir de 

datos de la ENIF 2018. En el modelo se busca obtener la probabilidad de que una persona 

realice o no aportaciones voluntarias en su cuenta de retiro en función del nivel de inclusión 

financiera que tenga. De acuerdo con la definición de Cnaan et al. (2012, p. 2), los 

elementos de la inclusión financiera son acceso, transparencia y alfabetización financiera. 

En el modelo se considera el uso de sucursales financieras como un indicador de acceso a 

servicios financieros, mientras que el hecho de que una persona reciba un estado de cuenta 

por parte de su AFORE se consideró como un indicador de transparencia. Además, dado 

que la exclusión financiera se da por razones socieconómicas (Leyshon et al., 2008, p. 161), 

para el modelo se tomaron como variables de control la edad, el ingreso percibido por 

trabajo, el nivel educativo de la persona, el tamaño de la localidad en la que vive, el sexo 

de la persona y su edad.  
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 Cuadro 1. Modelo de análisis 

 

 

Ahorro para el retiro 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3  Ahorro para el retiro 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Ahorra para el retiro 
-5.997463 

(0.772887) 

-5.936979***   

(0.710282) 

-6.110244*** 

(0.716987) 

Edad 
-0.014904 
(0.008241) 

-0.015939
.
  

(0.008267) 

-0.014902 . 
(0.008252) 

Región noreste 

0.165189 

(0.255529) 
 

0.177371 
(0.256335) 

 

Región occidente y bajío 
-0.185774 

(0.289745) 

-0.222845   

(0.290314) 
 

Región Ciudad de México 
0.290410 
(0.312514) 

0.192468 
(0.313703) 

 

Región Centro Sur y 
Oriente  

0.410754 
(0.266745) 

0.355534 
(0.267752) 

 

Región Sur 
0.452181 

(0.262459) 

0.446324 

(0.263160) 
 

Alfabetización financiera 
0.008219 
(0.082145) 

  

Tamaño de la localidad 15 
mil a 99 mil habitantes 

  
0.567053** 
(0.213264) 

Tamaño de la localidad 
2500  a 14 mil habitantes 

  
0.200105 
(0.282554) 

Tamaño de la localidad 

menor a 2500 habitantes 
  

0.224175 

(0.311370) 

Ingreso (logaritmo) 
0.245247** 

(0.090575) 

0.207108*   

(0.091173) 

0.211195*   

(0.090918) 
 

Educación 
0.164161** 
(0.046015) 

0.153498***   
(0.045982) 

0.163518***   
(0.045919) 

Uso de sucursales 
banciaras 

0.424472* 
(0.202731) 

0.424163* 
(0.203219) 

0.449922*   
(0.203756) 

Recibe estado de cuenta 
por parte de la AFORE 

 
0.642732***   
(0.193422) 

0.678370***  
(0.193954) 
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Resultados y conclusiones 

Como se puede observar en el cuadro 1, el modelo 3 indica que la edad, el hecho de que 

una persona viva en una localidad con una población entre 15 mil y 99 mil habitantes, el 

uso de sucursales bancarias, el ingreso, el nivel educativo y recibir un estado de cuenta por 

parte de la AFORE, son variables significativas para estimar la probabilidad de que una 

persona ahorre para su retiro. Conforme aumenta la edad en un punto porcentual se reduce 

la probabilidad de que una persona ahorre para su retiro. Por su parte, el aumento en un 

punto porcentual en el ingreso y en el nivel educativo implican el aumento de la probabilidad 

que una persona ahorre para su retiro. Cuando una persona utiliza las sucursales bancarias 

y recibe estados de cuenta por parte de su AFORE aumenta la probabilidad de que ahorre 

para su retiro. De acuerdo con los valores predichos del modelo, la máxima probabilidad de 

que una persona ahorre para su retiro en México es de 24.6%.  

Aunque la inclusión financiera aumenta la probabilidad de que una persona ahorre para 

su retiro, las condiciones contextuales en México no permiten que este aumento sea 

sustantivo. Por lo tanto, además de considerar instrumentos de inclusión financiera, las 

políticas deben contemplar elementos conductuales que generen incentivos para que las 

personas decidan ahorrar para su retiro. 
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