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Resumen 

En esta investigación evaluamos la relación e interacción entre el desarrollo 
financiero, los grados de cooperación, expresados en términos de confianza 
y reciprocidad, y la participación en redes sociales entre miembros de una 
caja de ahorro. Usamos como medida de aproximación a estas categorías 
de interrelación social las cantidades de dinero intercambiadas de acuerdo a 
un protocolo experimental conocido como trust-game. Estimamos la 
dependencia de las transferencias realizadas en el juego a las 
características socioeconómicas de los participantes y a su vinculación con 
distintos grupos sociales (i.e., familia, conocidos y gobierno). Investigamos 
asimismo la relevancia de la compra de información de otros participantes 
del experimento como instrumentos que facilitan o entorpecen las 
relaciones de cooperación. Resultados preliminares nos indican que aquellos 
individuos que frecuentan con mayor regularidad a sus conocidos y 
disponen de cuenta bancaria muestran una mayor disposición a confiar en 
otros individuos entregándoles recursos con posibilidades de un futuro 
retorno. En contraste con este resultado, aquellos individuos que frecuentan 
con mayor regularidad a sus familiares muestran una menor disposición a 
reciprocar enviando en retorno menores cantidades de dinero. Los socios 
activos de la caja de ahorro muestran una mayor reciprocidad. En cuanto a 
la adquisición de información sobre otros participantes, encontramos que 
poco más de 2/3 partes de éstos compran el máximo de cinco piezas de 
información. Sin embargo, ninguna de las piezas de información adquiridas 
parece afectar los montos finalmente enviados entre individuos 
participantes.  
 
Palabras clave: redes sociales, información, preferencias sociales, 
cooperación, confianza, reciprocidad, desarrollo financiero, experimentos de 
campo. 

Abstract 

In this article, we evaluate the relationship and the interaction between 
financial development, grades of cooperation, in terms of trust and 
reciprocity, and participation in social networks of the members of a savings 
and loan association. We used exchanged money quantities according to the 
trust-game experimental protocol, as approximate measures of the social 
interrelation categories noted above. We estimated the dependency of the 
transfers done in the game with the socioeconomic characteristics of the 
participants and their link with different social groups (i.e. family, 
acquaintances and government). We also investigate the relevance of the 

 



 

purchase of information about other participants in the experiment as 
instruments that facilitate or hinder cooperation relations. Preliminary 
results indicate that those individuals who visit more regularly their 
acquaintances and also have a bank account, have shown a greater 
willingness to trust other individuals giving resources, with the possibility of 
a future return. In contrast to this result, those individuals who attend more 
regularly to their relatives show less willingness to reciprocate in return 
sending smaller amounts of money. The active members of the association 
show greater reciprocity. Regarding the acquisition of information about 
other participants, we found that slightly more than 2/3 of the participants 
buy the maximum of five pieces of information. However, none of the 
acquired pieces of information seem to affect the final amount sent between 
the participants.  
 
Keywords: social preferences, cooperation and financial development. 
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Introducción 

En este trabajo presentamos los resultados de un experimento de campo que 
tiene como objetivo estudiar cómo se relacionan los niveles de cooperación, 
la participación en distintas redes sociales y el grado de desarrollo financiero 
de los miembros de una cooperativa de caja de ahorro situada en la sierra de 
Jalisco, México.  

Analizamos las redes sociales bajo la óptica de los grados de anonimidad 
que las caracterizan.1 En dichas redes sociales se observan relaciones 
puramente horizontales y relaciones verticales o jerárquicas: amigos íntimos y 
parientes, conocidos, socios de la caja, instituciones y gobierno. Por otro 
lado, tenemos como objetivo estudiar cómo la verticalidad u horizontalidad 
de las relaciones sociales observadas influyen en la cooperación, niveles de 
confianza y reciprocidad entre los miembros de la citada caja de ahorro. 

Los niveles de anonimidad de los agentes parecen ser especialmente 
importantes en la actividad financiera, pues precisamente los problemas de 
información asimétrica e imperfecta (selección adversa y riesgo moral) que 
surgen en esta actividad derivan del escaso conocimiento que se tienen el 
prestamista y el prestatario. 

Existe una creciente literatura (Townsend, 1994; Foster y Rosenzweig, 
1995; Easterly y Levine, 1997; Zak y Knack, 2001; Guiso et al., 2001; Adato et 
al., 2006; Chantarat y Barret, 2007)2 que analiza cómo las redes sociales y la 
confianza podrían reducir los problemas de información asimétrica e 
imperfecta, complementando o sustituyendo el funcionamiento de los 
mercados e instituciones financieras formales.3 El punto de partida de esta 
literatura es que las redes sociales desarrollan mecanismos de supervisión y 
monitoreo directos que abaratan los costes asociados al sector financiero. 
Además, defienden que el funcionamiento de los mercados financieros se basa 
siempre —independientemente del grado de desarrollo— en las relaciones de 
confianza. La confianza y las redes pueden mejorar la eficiencia de una 
sociedad al facilitar la acción coordinada (Putnam, 1993). Para estos autores, 
la existencia de redes sociales y confianza se traduce en mayores grados de 
desarrollo e institucionalización del sector financiero (Guiso et al., 2001; 
Ferrary, 2003).  

No obstante, algunos trabajos (Uzzi, 1996; La Porta et al., 1997a, b; Guiso 
et al., 2001), basados en las ideas del politólogo Fukuyama (1995), afirman 
que en sociedades donde prevalecen redes mayoritariamente familiares se 

                                                 
1 Entendemos por anonimidad una propiedad de las relaciones entre agentes económicos cuyas identidades y 
características no son conocidas entre ellos, hasta cierto grado. 
2 Para una revisión de esta literatura y antecedentes véase Di Giannatale et al. (2008).  
3 Esta literatura tiene su origen en las ciencias sociales (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988) y las ciencias políticas 
(Putnam, 1993; Fukuyama, 1995) 
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frena la aparición de grandes empresas y organizaciones impersonales, 
características de las sociedades desarrolladas. Defienden que las empresas 
familiares reducen la transparencia a los inversionistas externos o socios 
comerciales. Las ramificaciones políticas familiares tienen tal vez mayores 
consecuencias. Además, defienden que el predominio de este tipo de redes es 
una de la claves para explicar la existencia de un sector financiero informal, 
fuerte e ineficiente en los países en desarrollo. 

En la presente investigación complementamos esta literatura tratando de 
analizar cómo interactúan y se relacionan el desarrollo del sector financiero, 
la confianza y distintos tipos de redes sociales. En concreto, manejamos la 
hipótesis de que, las transacciones de ahorro y crédito no sólo están 
relacionadas con variables de mercado, sino también con variables como nivel 
de confianza, reciprocidad y asociación de los individuos. A diferencia de los 
trabajos citados que estudian cómo la confianza y las redes afectan al 
desarrollo financiero, no asumimos ninguna dirección de la causalidad entre 
estos fenómenos. Más bien, pensamos que éstos coevolucionan e interactúan a 
lo largo del tiempo dando lugar a una estructura financiera y de preferencias 
sociales concreta, en general, no deliberada. 

Para medir los niveles de confianza y de reciprocidad, y la participación en 
redes sociales en la caja de ahorro, utilizamos dos instrumentos: i) una 
encuesta de mediana extensión, mediante la cual se recopilaron las 
características personales, financieras y socioeconómicas de la población 
objetivo y ii) una actividad experimental, en la cual participaron una muestra 
de la población encuestada y que involucró pagos monetarios a los 
participantes, producto de sus decisiones, de las decisiones de los otros 
participantes y de algunos eventos ligados al azar.  

La actividad experimental implementada consistió en una variante del 
protocolo experimental conocido en la literatura como trust-game (Berg, 
Dickhaut and McCabe, 1995) o juego de la confianza. Los resultados de este 
experimento han sido interpretados como una medida del grado de 
cooperación y reciprocidad implícita que puede existir entre dos individuos A 
y B. Hemos introducido una variante importante al juego original. El individuo 
tipo A tiene la oportunidad de adquirir información, a un cierto costo, sobre 
algunas características sociales y financieras del individuo B. 

A continuación presentamos una breve descripción de nuestra unidad de 
análisis en la sección 1. En la sección 2 describimos la metodología utilizada. 
En la sección 3 presentamos algunos de los resultados obtenidos y finalizamos 
la última sección con algunos comentarios sobre los próximos trabajos. 
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1. Descripción de la unidad de análisis: Caja Mixtlán 

Como primer paso, la metodología desarrollada fué implementada en la 
Federación UNISAP y, en concreto, en la Caja popular Mixtlán. Se estudian 
federaciones porque son las estructuras financieras donde podemos encontrar 
sistemas integrados en redes sociales para el análisis. Se considera la 
Federación UNISAP porque es una de las de mayor desarrollo financiero y 
heterogeneidad en la atención a la demanda. Se consideró la Caja Mixtlán 
porque es una de las cooperativas con mayor diversidad en la población 
atendida y con mayor tiempo operando; por lo tanto, se podría obtener 
información sobre las tendencias en las dinámicas sociales asociadas a ésta. 
La Caja Mixtlán también se encuentra ubicada en una zona rural, marginada y 
ofrece servicios a la población en pobreza.  

El esquema de muestreo es por conglomerados, se seleccionan las unidades 
de muestreo considerando el nivel de acceso al uso de los servicios financieros 
de la Caja Mixtlán, que está ubicada en la cabecera del municipio Mixtlán. Se 
consideran cuatro conglomerados, que son los puntos de atención de la caja 
hacia los socios: la matriz (Mixtlán), las dos sucursales (Talpa y Atenguillo) y 
la colectora (La Laja).  

La sucursales Talpa y Atenguillo están ubicadas en localidades que se 
encuentran aproximadamente a 20.9 km. y 22.5 km. de distancia de la matriz 
y cuentan con alrededor de 35 y 197 socios, respectivamente. La colectora La 
Laja se refiere a un punto de reunión en una localidad distante (a 145 km. 
aproximadamente de la matriz) donde los socios realizan sus transacciones 
financieras de bajo monto con la caja (en esta colectora se encuentran 
registrados alrededor de 154 socios). 

La unidad de selección y observación son los socios de cada uno de los 
conglomerados que viven en la localidad donde se encuentra ubicado el 
conglomerado. La unidad primaria de análisis son los socios(as) jefes(as) del 
hogar. Se define jefe del hogar a la persona que toma las decisiones 
financieras dentro del hogar; en caso de estar ausente se considera al cónyuge 
o a la segunda persona a cargo del hogar mayor de 18 años. De un universo de 
alrededor de 1,066 socios activos que pertenecen a la Caja Mixtlán se 
seleccionaron los socios factibles de entrevistar y aplicar la actividad 
experimental (418 socios). La muestra por conglomerados es de alrededor de 
195 socios en Mixtlán, 104 socios en Talpa, 108 socios en La Laja y 11 socios 
en Atenguillo.  

Los conglomerados están ubicados en comunidades clasificadas rurales,4 
donde la mayor parte de los socios se dedican a actividades relacionadas con 
                                                 
4 Cabe destacar que aunque rurales las comunidades son bastante heterogéneas. Talpa es la más desarrollada, con 
una amplia actividad comercial por el Santuario de la Virgen de Talpa y por la fábrica de productos de guayaba. La 
Laja es una zona totalmente rural apartada en la montaña y sin actividad comercial. 
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agricultura, ganadería, servicios y pequeños comercios. Esta región se 
caracteriza por una alta migración hacia Estados Unidos o hacia las ciudades 
cercanas (Guadalajara o Puerto Vallarta) por lo que se presentan casos donde 
los socios se encuentran registrados en la caja pero no radican en la localidad. 
Para garantizar la presencia de los socios en la localidad, se redujo el tamaño 
de muestra a los socios registrados que radican en la localidad donde se 
encuentra ubicado el conglomerado y que se encuentran en el momento de 
aplicar la metodología. Se considera un margen de error de selección de 10%. 

2. Metodología 

El trabajo de campo se inició con una encuesta que fue aplicada a una 
población de 108 miembros de la caja de ahorro Mixtlán. El periodo de 
levantamiento se llevó a cabo del 6 al 10 de octubre de 2008.  

Las fechas de aplicación de la encuesta y de la actividad experimental 
pertenecen al periodo de mayor estabilidad en los saldos financieros de la 
caja y la presencia de los emigrantes en la localidad. Es importante captar la 
información de los socios emigrantes porque aunque no se encuentren 
presentes durante todo el año en sus localidades de origen, su flujo de 
transacciones financieras sigue siendo alto (a través de las remesas). Además, 
el envío de remesas constituye una importante fuente de transacciones 
financieras en la caja. 

La encuesta cuenta con 80 preguntas y comprende dos secciones, una 
general y otra más específica. En la sección general se recopilan 
características personales, financieras y socioeconómicas del individuo 
encuestado. También se recopila información sobre los niveles y usos de la 
participación en redes sociales, y los niveles de confianza que depositan en 
los demás, en la caja y en instituciones de gobierno.  

En la sección específica se solicita a cada encuestado que exprese los 
montos de dinero que retornaría a un individuo A, condicional a todos los 
posibles montos que este individuo pudiese enviarle.5 Los encuestados fueron 
advertidos de que sus respuestas podían ser tomadas en consideración para 
realizar pagos en caso de ser, a posteriori, seleccionados para algunos de los 
experimentos. 

La tabla 1 muestra una distribución de las características generales de la 
población reportadas en la encuesta. De los resultados de la encuesta se 
puede inferir que los niveles de conocimiento de las personas y la confianza 
son importantes en la toma de decisiones financieras. También se puede 
deducir que el tipo de redes sociales que prevalecen en estas comunidades 
son cerradas: entre familiares, amigos y compadres muy cercanos. Por otro 

                                                 
5 Este modo de solicitar cantidades a ser retornadas condicional a los montos recibidos se conoce 
metodológicamente como forma estratégica de respuesta. 
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lado, se observa que existe un uso limitado en la variedad de los servicios 
financieros que usan los socios de la Caja Mixtlán, además la frecuencia con 
que los utilizan también es limitada. La mayor parte de los socios reportados 
ahorra en esta caja; sólo un porcentaje muy bajo tiene depositados sus 
recursos en instituciones formales. También el porcentaje de socios que 
reportan ahorrar en esquemas financieros informales es muy bajo. Así, los 
socios se caracterizan por una escasa diversificación y sofisticación financiera. 
De los resultados sobre las preguntas asociadas a la membresía y participación 
en las actividades de la caja se deduce que la Caja Mixtlán tiene un rol 
fundamental en la creación de redes sociales entre los socios y con las 
autoridades de la caja. Cuando se les preguntó directamente a los socios si 
participarían en otra caja, la mayor parte respondió que no por razones de 
confianza y casi todos están de acuerdo en que ésta ha beneficiado a la 
comunidad.6

Recopilada la información de la encuesta y transcrita en una base de 
datos, el siguiente paso fue la aplicación de la actividad experimental durante 
el periodo del 12 al 16 de enero de 2009. El experimento fue aplicado a 69 
miembros de los 108 de la población encuestada.  

La actividad experimental implementada consistió en una variante del 
protocolo conocido en la literatura como trust-game (Berg, Dickhaut and 
McCabe, 1995) o juego de la confianza. En este juego, un individuo A tiene la 
tarea de decidir cuánto dinero entregar a un individuo B (anónimo) y cuánto 
quedarse, usando un capital inicial que se le facilita. El individuo B, por su 
parte, recibe por cada peso enviado por el individuo A tres pesos adicionales. 
Una vez recibido el monto enviado por el individuo A, más los tres pesos 
adicionales por cada peso recibido, el individuo B debe decidir cuánto dinero 
desea retornar al individuo A y cuánto dinero retener. La cantidad de dinero 
que puede ser enviada y retenida por cualquiera de los dos tipos de individuos 
es decisión exclusiva de los sujetos participantes en el experimento. Es decir, 
no se les sugiere ni se les imponen reglas preestablecidas que los conduzcan a 
comportarse de una manera específica.  

Los resultados de este experimento han sido interpretados como una 
medida del grado de cooperación implícita que puede existir entre los 
individuos A y B. Para que esta cooperación se manifieste es necesario, por 
una parte, que el individuo A transfiera recursos al individuo B, confiando en 
un futuro retorno. Por otra parte, también se necesita que el individuo B 
actúe recíprocamente transfiriendo recursos de vuelta al individuo A 
(Camerer, 2003). Así, la cantidad enviada por el individuo A se considera una 
medida de confianza y la cantidad reenviada por el individuo B se considera 
una medida de reciprocidad. 

                                                 
6El 18.12% ahorra en un banco y 1.18% cuenta con fondos de inversión. Apenas 13.97% participa en tandas o 
cundinas. Para un análisis detallado de la encuesta véase Di Giannatale et al. (2009), forthcoming.  
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Con el objetivo de estudiar el efecto de tener cierta información sobre el 
individuo B en las cantidades enviadas inicialmente por el individuo A, hemos 
introducido dos variantes importantes al juego original. En primer lugar, cada 
individuo A tiene la oportunidad de realizar tres decisiones de envío de dinero 
a tres individuos B diferentes. En segundo lugar, el individuo tipo A tiene la 
oportunidad de adquirir información sobre algunas características relevantes 
de cada individuo B. La adquisición de estas características tiene un costo. El 
individuo A recibe una cantidad inicial de dinero que puede o no usar para la 
compra de información.7  

Para la implementación de la actividad experimental se diseñó un libro de 
actividades donde se presentó a cada sujeto participante en el experimento la 
posibilidad de actuar como individuo tipo A, decidiendo los distintos montos 
que podía enviar a tres posibles individuos tipo B. Asimismo, se les presentó 
un conjunto de piezas de información sobre los individuos B, las cuales podían 
adquirir (hasta un máximo de cinco piezas) antes de tomar sus decisiones de 
envío de dinero. Una vez que los individuos A decidieron los montos a ser 
enviados a los individuos B, se escogió aleatoriamente a uno de los tres 
individuos B que recibirían el monto enviado y se buscaría la respuesta dada 
por el individuo B en la encuesta inicial.8  

El monto de dinero que se les entregó para tomar sus decisiones de envío 
fue de 300 pesos. Los individuos podían enviar múltiplos de 50 desde 0 a 300. 
Asimismo, se les dio un pago inicial de 50 pesos que podían usar, si así lo 
deseaban, para comprar información sobre los individuos B. El costo de cada 
pieza de información fue de 10 pesos. 

La tabla 4 muestra la lista de características que podían comprar los 
individuos A sobre los individuos B. Aparte de características 
sociodemográficas, se consideraron características financieras y de propiedad, 
además de características relacionadas con la participación en distintas redes 
sociales. La razón de hacer esto, como se señaló en la introducción, es que 
nos permite estudiar la hipótesis de que las variables sociales son relevantes 
en la toma de decisiones financieras. Para elaborar la lista de piezas de 
información, se tomaron como punto de partida una serie de preguntas de la 
encuesta para los miembros de la caja sobre qué era importante para ellos a 
la hora de prestar dinero o pedirlo prestado. Aquellas que aparecieron con 
mayor frecuencia, junto con algunas variables de control, fueron incorporadas 
a lista de piezas de información. 

 
 

                                                 
7 La implementación simultánea del mismo protocolo sin la posibilidad de compra de información, nos puede 
permitir estudiar la relación entre la anonimidad y los grados de cooperación entre los individuos A y B. 
8 Recordamos que la información sobre los montos de dinero reenviados por los individuos B se obtiene a partir de 
las preguntas incluidas en la sección específica de la encuesta sobre la actividad experimental. 
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3. Resultados 

A continuación damos una descripción de los principales resultados 
encontrados.  

 
3.1. Montos enviados por los individuos A 
En la tabla 2 se reporta la distribución de los envíos de dinero de los 
individuos tipo A. Aun cuando la moda de los envíos fue de 100 pesos, la 
media y la mediana fueron de aproximadamente 152 pesos, con un error 
estándar de 6 pesos. Esta heterogeneidad en las decisiones de envío contrasta 
con los resultados obtenidos en laboratorios con estudiantes, donde los envíos 
son relativamente constantes, colocándose alrededor de la mitad del monto 
de capital disponible (Camerer, 2003).  

Para las estimaciones de las características relevantes a la hora de enviar 
dinero, utilizamos un modelo de mínimos cuadrados generalizados con efectos 
aleatorios.  

Entre las características personales reportadas por los individuos A que 
afectan el monto de los envíos, encontramos en la tabla 5, la tenencia de una 
cuenta bancaria y la frecuencia de visita a conocidos. Específicamente, los 
individuos que reportan tener una cuenta bancaria tienden a enviar 55 pesos 
más que aquellos que reportan no tener una cuenta. Finalmente, aquellos que 
reportan visitar mucho o regularmente a sus conocidos tienden a enviar 39 
pesos más que aquellos que reportan visitar poco o nada a sus conocidos. 

Aun cuando las personas que son propietarios de su casa tienden a enviar 
más y las que compraron de dos a cinco piezas de información tienden a 
enviar menores cantidades de dinero, los coeficientes no son significativos.  
 
3.2. Información comprada por los individuos A 
En la tabla 3 se reporta la distribución del número de características de los 
individuos tipo B compradas por los individuos tipo A. Como se puede 
apreciar, más de 2/3 partes de la muestra decidieron comprar las cinco piezas 
de información y apenas 6% decidió no conocer nada del individuo tipo B.  

En la tabla 4 reportamos la distribución de compras de características de 
los individuos tipo B. Entre las primeras cinco características se encuentran: 
el estatus de desempleo del individuo (75%), localización (55%), membresía en 
la caja (48%), ingreso familiar (45%) y nivel educativo (33%). Así los individuos, 
no sólo están interesados en variables financieras. La participación en la caja 
y la cercanía a su comunidad también fueron relevantes. No obstante, 
correlaciones entre estas variables y los montos de dinero enviados no son 
significativas. Como se señaló en la sección anterior, el número de piezas de 
información compradas tampoco resultó ser significativo en las decisiones de 
envío de los agentes.  

D I V I S I Ó N  D E  E C O N O M Í A   7  



María José Roa,  Sonia Di  Giannatale,  A lexander E lbi t tar ,  Patr ic ia López 

3.3. Montos de retorno de los individuos B condicional a los 
envíos de los individuos A 
En la tabla 7 se reportan los montos promedios que pueden recibir y lo que 
están dispuestos a reenviar los individuos tipo B condicional a los posibles 
envíos de los individuos tipo A. Tal como se muestra en esta tabla, los 
individuos tipo B tienden a reenviar con un monto creciente cuanto mayores 
son los montos recibidos de A. Sin embargo, la retención promedio para cada 
uno de los posibles envíos de A es bastante estable, colocándose en un 
promedio de 58% de lo recibido. Por su parte, los retornos de dinero 
realizados por los individuos B a los individuos A son mayores a los montos que 
originalmente hubiesen enviado los individuos A. Este resultado contrasta con 
experimentos en países desarrollados donde los individuos tipo B retornan 
menos dinero que el monto enviado por A antes de ser triplicado. En nuestro 
estudio, la tasa porcentual de retorno promedio es de aproximadamente 27% 
de lo originalmente enviado. 

La tabla 6 muestra que las características personales reportadas por los 
individuos B que afectan los montos condicionales que se retornan a los 
individuos A. Los socios activos de la caja y los individuos residentes en 
Atenguillo reenvían mayores montos (63 pesos más).9 Los individuos que 
reportan reunirse con familiares, reenvían 35 pesos menos. Los de mayor edad 
reenvían menos, hasta un mínimo y posteriormente este monto empieza a 
crecer.10

4. Discusión y futuras exploraciones 

Los resultados preliminares de los experimentos destacan por una parte el 
interés de los individuos por hacerse de información específica —tanto 
financiera como relacionada con la participación en redes sociales— respecto 
a las otras personas con las que desea establecer acuerdos de cooperación y 
transacciones financieras. Poco más de 2/3 partes de los participantes 
compraron el número máximo de 5 piezas de información. Sólo 6% decidió no 
comprar información alguna. Sin embargo, no hemos encontrado evidencia de 
que la información adquirida tenga algún impacto (favorable o desfavorable) 
sobre los montos enviados a los individuos B. La ausencia de impacto de esta 
información en la toma de decisiones finales nos habla sobre la poca 
capacidad de alterar nuestras decisiones sobre la base de información que en 
principio pudiese ser relevante para solucionar los problemas que surgen en 
las transacciones financieras anónimas.  

                                                 
9 Los socios activos de la caja son aquellos que participan en las distintas reuniones que ésta organiza y la visitan 
frecuentemente para realizar sus transacciones. 
10 Sin embargo, esta variable es significativa al 10%. 
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En cuanto a los envíos de dinero realizados por los individuos tipo A, el 
amplio soporte de la distribución de envíos destaca la heterogeneidad de las 
preferencias de los individuos respecto a los acuerdos de cooperación que se 
desean lograr. Al mismo tiempo, el grado de puntos de concentración 
alrededor del rango entre 100 y 150 pesos nos da un punto de anclaje para 
estudios posteriores de similar naturaleza. En cuanto a comportamiento de 
reciprocidad de los agentes B, encontramos un alto grado de reciprocidad si se 
compara con estudios de similar naturaleza en países avanzados. Las 
preferencias sobre reciprocidad son bastante homogéneas. Otro resultado a 
destacar es que aquellos individuos que se reúnen con conocidos con 
frecuencia muestran una mayor confianza. Sin embargo, los individuos que se 
reúnen frecuentemente con familiares presentan una menor reciprocidad y los 
miembros activos de la caja una mayor reciprocidad.  

En conclusión, la investigación predice que en localidades donde 
prevalecen redes sociales cerradas y de vínculos con familiares y amigos, las 
transacciones financieras de ahorro y crédito no sólo están relacionadas con 
variables de mercado, sino también con variables como nivel de confianza, 
reciprocidad y asociación de los individuos. Por otro lado, en este tipo de 
localidades, el nivel de sofisticación de las transacciones financieras llevadas 
a cabo por los individuos, y por tanto, el grado de desarrollo financiero tiende 
a ser bajo. En general, los grados de cooperación son altos, aunque para el 
caso de la confianza las preferencias son bastante heterogéneas. 

No obstante, requeriríamos utilizar otras poblaciones para tener un mejor 
mapa de las preferencias sociales de los individuos y su impacto sobre la 
información, la cooperación económica en redes sociales y sus decisiones y 
uso de instrumentos financieros. Nuestra intención es utilizar esta 
metodología en distintas regiones escogidas dentro del territorio mexicano,  
—dadas las diferencias en el nivel de desarrollo entre las zonas rurales y 
urbanas— para capturar el elemento dinámico de nuestra idea en relación al 
desarrollo financiero, cooperación y redes sociales. En concreto, el objetivo 
último de nuestra investigación será presentar una teoría sobre cómo 
interactúan y coevolucionan las redes sociales, la cooperación y los grados de 
desarrollo financiero entre miembros de distintas cajas de ahorro en México. 
A partir de este análisis teórico se espera poder diseñar mecanismos 
financieros alternativos que alcancen a la mayor parte de la población y que 
logren una mayor institucionalización y desarrollo del sector financiero 
formal; elemento clave en el desarrollo y crecimiento económico. 
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TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

 

Características 
Población 
General 

Población 
Experimental A 

  N n/N n n/N 
Total de individuos (N) 108  69  
Localidad         

Mixtlán 54 50.0% 27 39.1% 
Atenguillo 19 17.6% 16 23.2% 

Talpa 17 15.7% 13 18.8% 
La Laja 18 16.7% 13 18.8% 

Membresía a la caja         
Sí 96 88.9% 62 89.9% 

No 12 11.1% 7 10.1% 
Estatus laboral         

Con empleo 73 67.6% 51 73.9% 
Sin empleo 35 32.4% 18 26.1% 

Estado civil         
Soltero 20 18.5% 12 17.4% 
Casado 71 65.7% 45 65.2% 

Otro 17 15.7% 12 17.4% 
Propietario de casa         

Sí 84 77.8% 52 75.4% 
No 24 22.2% 17 24.6% 

Nivel de educación         
Preescolar o sin educación 7 6.5% 2 2.9% 

Primaria 46 42.6% 31 44.9% 
Secundaria y bachillerato 41 38.0% 25 36.2% 

Profesional 14 13.0% 11 15.9% 
Género         

Mujer 72 66.7% 50 72.5% 
Hombre 36 33.3% 19 27.5% 

Reuniones con familiares         
Mucho o regular 78 72.2% 48 69.6% 

Poco o nada 30 27.8% 21 30.4% 
Reuniones con conocidos         

Mucho o regular 60 55.6% 36 52.2% 
Poco o nada 48 44.4% 33 47.8% 

Solicitud de ayuda al gobierno         
Mucho o regular 29 26.9% 14 20.3% 

Poco o nada 79 73.1% 55 79.7% 
Cuenta bancaria         

Sí 18 16.7% 13 18.8% 
No 90 83.3% 56 81.2% 

Ingreso familiar (pesos por mes)         
Promedio 7321   8419   

Error típico 83   128   
Edad         

Promedio 46   47   
Error típico 0.14   2   

Monto enviado         
Promedio n.d.   152   

Error típico n.d.   6   
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE ENVÍOS DE DINERO DE LOS INDIVIDUOS A 
 

Montos n n/N 

0 6 3% 

50 34 16% 

100 58 28% 

150 32 15% 

200 34 16% 

250 11 5% 

300 32 15% 

Total 207 100% 
 

 
 
 
 
 

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CARACTERÍSTICAS DE LOS INDIVIDUOS TIPO B 

COMPRADAS POR LOS INDIVIDUOS TIPO A 
 

Número de 
características 

N n/N 
Monto 

enviado 

0 4 6% 263 

1 1 1% 83 

2 3 4% 122 

3 5 7% 137 

4 7 10% 176 

5 49 71% 143 

Total 69 100% 151 
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE COMPRA DE CARACTERÍSTICAS DE LOS INDIVIDUOS TIPO A 

ACERCA DE LOS INDIVIDUOS TIPO B 
 

Característica n n/N 

Estatus de desempleo 52 75% 

Localización 38 55% 

Membresía a la caja 33 48% 

Ingreso familiar 32 44% 

Educación 23 33% 

Propiedad de la casa 19 28% 

Tenencia de cuenta 15 22% 

Estado civil 14 20% 

Edad 14 20% 

Solicitud de ayuda del gobierno 12 17% 

Sexo 10 14% 

Visita a amigos 9 13% 

Visita a familiares 8 12% 

Visitas a EE.UU. 4 5% 

Tenencia de vehículo 3 4% 

Tenencia de teléfono 3 4% 

Tenencia de estufa 2 3% 

Tenencia de lavadora 2 3% 

Tenencia de TV 1 1% 

Tenencia de refrigerador 1 1% 

Tenencia de celular 0 0% 

Tenencia de cable 0 0% 

Tenencia de microondas 0 0% 

Tenencia de DVD 0 0% 
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TABLA 5. ESTIMACIÓN DE MONTOS ENVIADOS DE LOS INDIVIDUOS TIPO A A LOS 

INDIVIDUOS TIPO B CONDICIONAL A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INDIVIDUOS TIPO A 
 

Envío Coef. Err. Std. Z P>z 

Intercepto 187.032 121.432 1.540 0.124 
Localidad         

Atenguillo 5.417 26.952 0.200 0.841 
Talpa -18.345 24.735 -0.740 0.458 

La Laja -12.731 28.237 -0.450 0.652 
Membresía a la caja (miembro=1) -1.993 29.280 -0.070 0.946 
Estatus laboral (sin empleo=1) -0.842 21.102 -0.040 0.968 
Estado civil         

Soltero -19.089 33.881 -0.560 0.573 
Casado 23.896 27.670 0.860 0.388 

Propietario de casa (no=1) -26.111 19.272 -1.350 0.175 
Nivel de educación         

Secundaria y Bachillerato 8.453 23.852 0.350 0.723 
Profesional 27.600 24.555 1.120 0.261 

Género (hombre=1) 7.051 21.037 0.340 0.737 
Cuenta bancaria (no=1) -54.755 22.264 -2.460 0.014 
Edad 0.928 3.600 0.260 0.797 
Edad^2 -0.007 0.033 -0.230 0.819 
Reunión frecuente con familiares 6.776 18.120 0.370 0.708 
Reunión frecuente con conocidos 39.042 18.602 2.100 0.036 
Solicitud frecuente de ayuda al gobierno 15.246 27.255 0.560 0.576 
Compra 2-3 piezas de información -58.245 39.467 -1.480 0.140 
Compra 4-5 piezas de información -50.276 33.562 -1.500 0.134 
Número de observaciones 207       
Número de grupos 69    
Wald chi2(22) 41       
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TABLA 6. ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RESPUESTA DE LOS INDIVIDUOS TIPO B A LOS 

ENVÍOS DE LOS INDIVIDUOS TIPO A 
 

Monto retornado de B Coef. Err. Std. Z P>z 

Intercepto 211.324 105.261 2.010 0.045 
e100 58.711 11.038 5.320 0.000 
e150 66.605 11.037 6.030 0.000 
e200 75.659 11.020 6.870 0.000 
e250 26.484 10.989 2.410 0.016 
e300 108.277 10.989 9.850 0.000 
Localidad         

Atenguillo 63.815 24.602 2.590 0.009 
Talpa 15.368 24.008 0.640 0.522 

La Laja 25.372 23.152 1.100 0.273 
Membresía a la caja (miembro=1) 62.644 28.347 2.21 0.027 
Propietario de casa (no=1) -13.779 19.531 -0.710 0.480 
Estatus laboral (sin empleo=1) 25.076 19.121 1.310 0.190 
Estado civil         

Soltero -46.790 31.139 -1.500 0.133 
Casado -34.325 26.087 -1.320 0.188 

Nivel de educación         
Secundaria y Bachillerato -4.879 20.848 -0.230 0.815 

Profesional 4.085 26.100 0.160 0.876 
Género (hombre=1) 16.488 18.326 0.900 0.368 
Cuenta bancaria (no=1) -19.791 23.448 -0.840 0.399 
Edad -6.741 3.477 -1.940 0.053 
Edad^2 0. 06108 0.033 1.850 0.065 
Reunión frecuente con familiares -35.424 17.084 -2.070 0.038 
Reunión frecuente con conocidos 12.619 16.874 0.750 0.455 
Solicitud frecuente de ayuda al gobierno -8.185 25.741 -0.320 0.750 
Número de observaciones 624       
Número de grupos 105    
Wald chi2(22) 1249       
 

 
 
 

 C I D E   1 4  



Preferencias socia les,  cooperación y desar ro l lo f inanciero 

 
TABLA 7. MONTOS PROMEDIOS QUE PUEDEN RECIBIR Y SER RETENIDOS POR INDIVIDUOS 

TIPO B CONDICIONAL A LOS ENVÍOS DE DINERO DE LOS INDIVIDUOS TIPO A 
 

Montos condicionales a ser enviados 
por individuos tipo A Montos condicionales a ser recibidos y 

retenidos por individuos tipo B 
50 100 150 200 250 300 

Monto recibido por B (pesos) 150 300 450 600 750 900 
Monto retenido por B (pesos) 87 179 261 336 462 500 
Monto regresado por B (pesos) 63 121 189 264 288 400 

 
Monto recibido por B (%) 100 100 100 100 100 100 
Monto retenido por B (%) 58 60 58 56 62 56 
Monto regresado por B (%) 42 40 42 44 38 44 
       
Retorno de A condicional al regreso de B (%) 27 21 26 32 15 33 
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