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I. Introducción 
 
La vida, en el sentido económico, podría considerarse que tiene tres fases. La primera de ellas se 

caracteriza por un largo proceso de aprendizaje e inversión en el capital humano; en ella, se 

desarrollan la mayor parte de habilidades cognitivas y conocimientos que la persona aplicará en 

el transcurso de su vida. La segunda fase se caracteriza por una etapa productiva en donde se 

materializa y se reciben los rendimientos de la educación y formación personal. Asimismo, en 

esta etapa se siembran las semillas necesarias para la última fase de la vida, que consiste en el 

retiro.  

 La historia que debiera parecer un cuento de niños en donde todos los personajes terminan 

felices, no siempre termina así. Durante la fase productiva, los individuos no suelen sembrar lo 

necesario para disfrutar de su vejez  y en consecuencia no tienen frutos que recoger para 

saborearlos al final de su vida. En este sentido, surgen las siguientes preguntas ¿Por qué no 

sembrar la cantidad adecuada?  ¿Qué es lo que lo ocasiona? ¿Cuándo podría enseñársele a 

sembrar a las personas? ¿Qué repercusiones tiene que alguien no tenga los frutos necesarios para 

vivir? 

En términos de la teoría económica, el problema anterior se resuelve mediante un 

problema de maximización. El modelo estándar de elección inter-temporal postula que las 

personas maximizan su utilidad esperada y eligen su consumo y su ahorro en cada punto del 

tiempo sujeto a sus recursos esperados y a los parámetros de las preferencias individuales. Las 

restricciones presupuestales inter-temporales están compuestas por dos partes. Por un lado se 

tiene el valor presente del consumo; por el otro lado, está el valor presente del ingreso en cada 

periodo del tiempo. Este segundo elemento de la restricción presupuestaria está integrado por los 

ingresos de cada periodo, beneficios de seguridad social (como pensiones) y de los rendimientos 

de los activos financieros adquiridos en el pasado. 
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La solución a este problema está dado por la ecuación de Euler, la cual indica que la tasa 

de intercambio entre consumo hoy y el consumo de mañana es igual al factor de descuento 

multiplicado por la tasa de interés más uno. La implicación directa de este resultado es que el 

individuo suavizará su consumo a lo largo de su vida. Para lograrlo, esa persona necesitará 

ahorrar parte de sus ingresos laborales para poder mantener su canasta óptima en la edad de retiro 

hasta su muerte. 

El resultado anterior requiere que se cumplan una serie de supuestos. La evidencia 

empírica muestra una situación que dista mucho de las implicaciones del modelo de elección 

inter-temporal, particular se observa que las decisiones de ahorro/consumo son alejadas de la 

senda óptima. Los análisis respectivos sugieren que las tasas de reemplazo1 de los individuos son 

demasiado bajas para apoyar las conclusiones del modelo de ciclo de vida (Villagómez y 

Ramírez, 2013). De acuerdo con la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), en 2011 la tasa de reemplazo para México era de 35% mientras que el promedio de los 

34 países de la OECD se ubicaba en 57%. 

Villagómez (2013) afirma que, dada la evidencia empírica, es complicado defender los 

supuestos del modelo neoclásico. En particular, la falta de alfabetismo financiero confronta 

directamente la tesis de que los individuos son completamente racionales y que tienen 

información perfecta. El alfabetismo o educación financiera se relaciona con el entendimiento de 

conceptos básicos económicos/financiero y su correcta aplicación. 

Al mismo tiempo, ha habido cambios en los sistemas de pensiones alrededor del mundo 

que dan mayores responsabilidades a las personas. Estas reformas están centradas en cambiar los 

sistemas de reparto y beneficios definidos por esquemas de capitalización total, contribuciones 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 El concepto anterior se define como el porcentaje de ingreso disponible que tiene un individuo retirado en relación con su último 
salario, de modo que un individuo con una tasa de reemplazo del 100% es capaz de consumir exactamente lo mismo retirado que 
antes de retirarse. 
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definidas y cuentas individuales. Estos cambios requieren procesos complejos de pensamiento 

que necesitan cierto grado de conocimiento y habilidades cognitivas. Lo anterior también exhorta 

a mejor planeación financiera. 

Heckman, Stixrud y Urzua (2006) analizan los determinantes de la formación de 

preferencias de riesgo y las capacidades de planeación financiera y laboral. Los autores 

encuentran que las habilidades cognitivas y no cognitivas del individuo influyen positivamente en 

la riqueza final de una persona. Ellos controlan las habilidades cognitivas mediante una proxy del 

coeficiente intelectual. Según los autores, la mejor medición del nivel cognitivo que existe es la 

prueba llamada “Armed Services Vocational Aptitude Battery” (ASVAB). Este examen es 

aplicado a todos los estudiantes de nivel medio superior en Estados Unidos y esta compuesto por 

diez áreas de conocimiento, de las cuales resalta la habilidad y los conocimientos matemáticos. El 

40 por ciento de los reactivos del examen se relacionan con la capacidad aritmética.    

Al mismo tiempo, Kamalesh Chandra Chakrabarty, gobernador del Banco de India, ha 

resaltado la importancia de las matemáticas en la vida financiera individual. Él afirma que las 

habilidades matemáticas/aritméticas estimulan el pensamiento lógico y la capacidad de resolver 

problemas, incluso afectan positivamente la planeación de largo plazo. El gobernador dice que 

los bancos centrales deben hacer programas para aumentar la cultura matemática entre la 

población en general con el fin de evitar posibles errores financieros debido a falta de 

comprensión de los productos bancarios. La relación existente entre el nivel matemático y la 

educación financiera se analizará de manera más detallada en el siguiente capítulo. 

Este trabajo de investigación pretende analizar la relación que existe entre las habilidades 

cognitivas de una persona y el nivel de alfabetismo financiero. Para medir el nivel cognitivo de 

una persona se tomará como una variable proxy el nivel de habilidades matemáticas de un 

individuo, esto bajo el sustento de que más del 40 por ciento de  la prueba ASVAB es de 
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contenido matemático/aritmético. En este sentido, se pretende probar que a mayor nivel 

matemático mayor será el nivel de alfabetismo financiero de una persona.  

La forma en que se desarrolla este trabajo es la siguiente: primero, se analiza la literatura 

existente sobre los niveles de alfabetismo financiero alrededor del mundo, las implicaciones 

relacionadas con la falta de este concepto y la relación entre matemáticas y la educación 

financiera; segundo, se analizan las diversas formas de especificación econométrica y se propone 

una forma para estimar el alfabetismo financiero; tercero, se analizan los principales resultados 

de la primera encuesta de alfabetismo financiero entre jóvenes mexicanos; cuarto, se estima 

econométricamente el alfabetismo financiero bajo el supuesto de ordinalidad de la variable; por 

último, se concluye y se presentan las implicaciones finales del trabajo.  

Las aportaciones principales de esta investigación son las siguientes. Primero, se creó la primera 

base de datos de alfabetismo financiero en jóvenes mexicanos. Segundo, se encontró una 

incidencia positiva y significativa del nivel matemático en el nivel de educación financiera; esto 

bajo distintas especificaciones y bajo varias pruebas de robustez. Tercero, se localizaron los 

canales de transmisión de las matemáticas a los determinantes del alfabetismo financiero. Por 

último, se propone una metodología distinta de estimación, que a diferencia de lo mayoría de los 

estudios que suponen cardinalidad del alfabetismo financiero, aquí se propone que la variable sea 

ordinal, es decir que importante el orden no la magnitud. En este sentido, la estimación se hace 

mediante un Probit Ordenado.   
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II. Revisión de Literatura 
 
El primer intento por definir qué es el alfabetismo financiero se dio en 1997. La “Jump$tart 

Coalition for Personal Financial Literacy” afirmaba que el alfabetismo financiero es la 

capacidad de usar el conocimiento y las habilidades para poder administrar los recursos 

financieros de forma segura y efectiva para toda la vida (Hastings, Madrian y Skimmyhorn, 

2012). Sin embargo, la literatura más actual toma dos distintos enfoques sobre qué es este 

concepto. Para Annamaria Lusardi y Olivia Mitchell, dos de las principales investigadoras del 

tema, el alfabetismo financiero es la habilidad de procesar información financiera/económica y 

tomar decisiones informadas sobre planeación financiera, acumulación de riqueza, pensiones y 

deuda (Lusardi y Mitchell, 2013). Por otro lado, la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) ha definido al alfabetismo como una combinación de 

conocimiento, habilidades, actitudes y conductas necesarias para tomar decisiones financieras 

sólidas y con el fin último de lograr el bienestar económico individual (Atkinson y Messy, 2013).  

 Hasta el momento, las evidencias empíricas y los trabajos de investigación concluyen que 

la mayoría de los jóvenes en diversos países tiene un grado bajo de alfabetismo financiero 

(Lusardi y Mitchell, 2013). Esto es preocupante en el sentido que los jóvenes ahora enfrentan 

decisiones financieras importantes a su corta edad. Por ejemplo, ahora un estudiante promedio de 

preparatoria se enfrenta a elecciones sobre el tipo de financiamiento que debe tomar para estudiar 

en la universidad, créditos al consumo o planes de telefonía móvil (Lusardi, Mitchell y Curto, 

2009). En Estados Unidos, los egresados de licenciatura en 2011 tienen una deuda superior a los 

26 mil dólares, cantidad que crece a un ritmo de 5 por ciento anual (Institute for College Acces & 

Success, 2011). Al tiempo que esto sucede, la probabilidad de repago se hace menor y aumentan 

las posibilidad de caer en bancarrota a temprana edad (Bartley, 2011).También, en la Unión 
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Americana sólo el 27 por ciento de la población de 23 a 28 años tiene un nivel considerable de 

educación financiera (Lusardi y Mitchell, 2013).  

 Las principales investigaciones sobre el alfabetismo financiero se han centrado en medir y 

comparar los niveles de educación entre segmentos de la población (Bartley, 2011). Lo que es 

importante rescatar de estos trabajos es que generalmente las personas con menores ingresos y las 

minorías son las que en promedio tienen niveles más bajos de alfabetismo financiero. Además, 

las mujeres suelen tener puntajes más bajos en las pruebas de alfabetismo financiero que los 

hombres. De igual forma, al menos en Estados Unidos, los jóvenes latinos y afroamericanos son 

los menos aptos para la toma de decisiones financieras. También, estas investigaciones indican 

que los niveles de educación financiera son crecientes con respecto a la edad, llegando a un 

máximo y después se vuelven decreciente, es decir, tienen la forma de una función cóncava. 

Estos patrones sobre los niveles de alfabetismo financiero se repiten alrededor del mundo, al 

menos en los países desarrollados que es en donde se ha estudiado el problema (Lusardi & 

Mitchell, 2007a, 2007b, 2011a, 2011 b y Atkinson y Messy, 2012).  

En México, el panorama no es distinto, ni para jóvenes ni para adultos. 

Desgraciadamente, la situación ha sido poco investigada. Reddy, Bruhn y Tan (2013) muestran 

que sólo el 37 por ciento de la población mexicana es capaz de calcular un tasa de interés simple. 

De igual forma, menos del 40 por ciento hace planeaciones diarias sobre su gasto y ahorro. No 

obstante, lo más preocupante para el caso de México es que sólo el 28 por ciento de la población 

adulta se toma el tiempo para planear su futuro y su sistema de pensiones. También, es observado 

que los mexicanos usan muy poco los servicios financieros para trasladar consumo presente al 

futuro (Reddy, Bruhn y Tan, 2013). La población objetivo de este trabajo fueron personas 

mayores de 18 años y su muestra total fue de 2,022. De igual forma, Hastings y Tejada-Ashton 

(2008) realizaron un cuestionario de educación financiera y conocimiento de Afores de modo 
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aleatorio en parques y centros comerciales de la ciudad de México. Además, los investigadores 

plantean un experimento dentro de la encuesta en donde los que responden tienen que elaborar un 

ranking de preferencias entre distintas Afores2. Estos autores encuentran que al menos una 

proporción alta de la población conoce el nombre de su Afore y sabe que no existen costos en 

cambiarse a otra Afore. En términos del conocimiento financiero, estos autores encuentran que 

solamente el 32% de los encuestados son capaces de cálculos simples con una tasa de interés, 

65% entienden lo que es la inflación y 23% tienen conocimientos sobre los retornos de una 

inversión. En el experimento prueban que los individuos con mayor conocimiento financiero 

otorgan mayor importancia a las cuotas cobradas por el manejo de las cuentas y tienen mayor 

probabilidad de acumular riqueza que los individuos con menor conocimiento financiero.  

 Las implicaciones de la falta de alfabetismo financiero se han estudiado desde distintas 

metodologías. Algunos autores han calibrado modelos económicos, otros han realizado 

experimentos o bien han usado algún método econométrico para estimar las consecuencias. Lo 

que se ha visto es que las personas que tienen un mayor índice de alfabetismo financiero suelen 

ser más propensos a planear su retiro, lo cual también puede traducirse en una mayor 

acumulación de riqueza, que es sinónimo de bienestar individual y social (Lusardi y Mitchell, 

2007, 2011). De esta forma, Lusardi, Mitchell y Michaud (2013) han argumentado que la 

carencia de alfabetismo financiero puede explicar al menos la mitad de la desigualdad de riqueza 

en Estados Unidos. También,  al menos para el caso de México, se ha visto que una persona que 

tiene en promedio menos educación financiera tiene mayor probabilidad de seleccionar Afores 

con mayores costos administrativos (Hasting y Tejeda-Ashton, 2008). De igual forma, los 

individuos con niveles más bajos de alfabetismo financiero suelen ser persuadidos de manera más 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Instituciones financieras privadas que administran los recursos para el retiro a nombre de los trabajadores. 
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fácil por factores publicitarios, lo cual provoca que sus decisiones de consumo sean sub-óptimas 

(Duarte y Hasting, 2009). 

 Las soluciones para esta problemática mundial son pocas y no han dejado ver su 

efectividad aún (Mandell, 2009).  Lo que si es un hecho es que existen diversas ventajas en que 

las soluciones sean aplicadas en los jóvenes. Para empezar, se aprovecha la etapa de la vida en 

donde es más fácil la adquisición de nuevos conocimientos (Lusardi y Mitchell, 2013).  Además 

de tener menores costos administrativos, existen menos dificultades logísticas en buscar las 

soluciones en jóvenes que aún asisten a la  escuela que en personas que ya están trabajando. Por 

otro lado, se ha visto que los cursos de educación financiera que se imparten en horas laborales 

no tienen mucha efectividad ya que dentro de los participantes existe poco interés y generalmente 

asisten con poca motivación (Mandell, 2008). De igual forma, Lusardi, Mitchell y Curto (2009) 

argumentan que los cursos de educación financiera deben impartirse en jóvenes antes de que 

ingresen a la universidad porque es en la etapa universitaria en la que realizan sus primeras 

decisiones financieras trascendentes tal como es el crédito estudiantil, la renta de un 

departamento o un contrato de telefonía celular. 

 El paso obvio que han seguido las autoridades, al menos en Estados Unidos, es obligar a 

los alumnos en el último año de preparatoria a tomar una clase de manejo de dinero. Esta 

propuesta fue sugerida por el “National Association of State Boards of Education” y reiterada por 

el “President’s Council on Financial Education” en 2008. Desde esa fecha, al menos 20 estados 

de la Unión Americana han modificado los planes de estudios de nivel medio superior para que 

todos y cada de uno de los alumnos lleven un curso de finanzas personales (Jumpstart Coalition, 

2008). No obstante, este programa no ha resultado del todo bueno. Por un lado, Bernheim, 

Garrett y Maki (2001) utilizando datos panel encontraron que las clases de finanzas sólo han 

tenido un impacto marginal en el ahorro de los jóvenes. Por otro lado, Mandell (2009) utilizando 
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los mismo datos encuentra que los cursos han modificado ligeramente los puntajes de 

comportamiento financiero pero ha dejado iguales los puntajes en la pruebas de alfabetismo 

financiero.  

Matemáticas y alfabetismo financiero 
 
Willis (2008) afirma que la política pública correcta va a ser aquella que tenga un impacto directo 

en las decisiones finales del consumidor y que tenga resultados financieros correctos. En este 

sentido, ahora se está investigando cuáles son los principales canales de transmisión para 

incrementar el alfabetismo financiero en jóvenes. Una de las principales propuestas sugiere que la 

habilidad matemática está ampliamente correlacionada con el alfabetismo financiero. La 

explicación de que las matemáticas están correlacionadas con los puntajes del alfabetismo 

financiero recae en que a mayor exposición a educación matemática provoca mejoras en el 

aprendizaje y en las habilidades cognitivas (Alexander y Pallas, 1984). En este sentido, 

Christelis, Jappelli y Padula (2010) afirman que bajos niveles cognitivos, medido como los 

niveles de matemáticas y fluidez verbal, son una barrera para el procesamiento de información e 

impiden una correcta formación de preferencias, en particular sobre la aversión al riesgo. De 

igual forma, la OCDE (2013) afirma que la capacidad de realizar operaciones aritméticas básicas 

y la resolución de problemas matemáticos son habilidades en común del alfabetismo financiero y 

matemático. Por ello, esta organización y diversos autores creen que si se puede incrementar de 

alguna forma las habilidades numéricas/matemáticas podría aumentar el alfabetismo financiero 

de los estudiantes y, por ende, cambiar su comportamiento. 

 Diversos trabajos de investigación ya han tratado de comprobar esta idea, y sobre todo si 

las matemáticas tienen un impacto significativo en el comportamiento y alfabetismo financiero 

del individuo. No obstante son escasas las investigaciones que buscan una relación directa entre 
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el alfabetismo financiero, tal como la OCDE lo define, y el nivel de matemáticas. Más bien, las 

investigaciones se han enfocado en analizar si las matemáticas tienen un impacto en las 

decisiones financieras o en los niveles de riqueza; estos dos conceptos están muy ligados con la 

educación financiera (Lusardi y Mitchell, 2007, 2011). En este sentido, Christelis, Jappelli y 

Padula (2010) plantean que entre mayor sea el nivel matemático mayor es la propensión a 

adquirir activos financieras. La forma en que ellos prueban su hipótesis es mediante un modelo 

Probit, con el cual modelan la decisión de entrar o no al mercado accionario. Los autores 

obtienen los datos de la encuesta “Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe” 

(SHARE), la cual contiene información detallada de la riqueza, nivel cognitivo, participación en 

el mercado accionario y de las características socioeconómicas de adultos mayores de 50 años en 

11 países europeos. Los autores encuentran que si aumenta el puntaje de matemáticas de una 

persona, la probabilidad de entrar al mercado accionario aumenta en dos por ciento. 

 En esa misma línea de investigación, McArdle, Smith y Willis (2009) exploran la 

asociación entre niveles cognitivos, la riqueza y la composición de la misma en personas en edad 

de pre y post retiro. Estos autores, utilizando una regresión por quintiles, encuentran que entre 

mayor sea el puntaje de una prueba aritmética mayor es la riqueza de una persona. El estudio de 

McArdle, Smith y Willis fue realizado en Estados Unidos en personas adultas y la base de datos 

que ellos analizan es la “Health and Retirement Study”. De manera similar pero en el Reino 

Unido, Banks y Oldfield (2007) encuentran una correlación positiva en el nivel de matemáticas y 

la riqueza de un individuo. Estos autores también muestran que la composición de un portafolio 

de inversión va a estar mejor distribuido, en términos de riesgo, entre mayor sea el nivel 

aritmético de una persona. De manera importante, este trabajo de investigación también analiza 

qué tanto del nivel de información de sus pensiones es determinado por el nivel de matemáticas. 
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Mediante la utilización de un modelo Probit, encuentran que entre mejor sea su habilidad 

matemática mayor es la probabilidad de informarse sobre sus sistemas de pensiones.  

 Otra línea de investigación ha buscado analizar qué impacto tienen las matemáticas en los 

errores financieros que cometen las personas. Brown, van der Klaauw, Wen y Zafar (2013) 

analizan los determinantes de entrar o no al mercado crediticio, y una vez que entraron, qué es lo 

que determina que se obtenga una buena calificación crediticia. La forma en que estos autores 

comprueban su hipótesis es analizando si la reforma educativa de 1999 en Estados Unidos tenía 

en efecto es sus variables de interés, en particular si el aumento de clases de matemáticas a nivel 

media superior era significativo. Sus resultados indican que a mayor educación matemática 

aumenta la credibilidad crediticia, disminuye la probabilidad de delinquir y reduce la cantidad de 

deuda adquirida. Agarwal y Mazunder (2013) encontraron que entre menor sea el nivel 

matemáticas, mayor es la posibilidad de cometer errores financieros costosos. Este estudio utilizó 

como población objetivo a militares de Estados Unidos enlistados en 1979. Stango y Zinman 

(2009) mostraron que personas con bajos niveles cognitivos suelen pedir prestado más dinero a 

tasas de interés más altas que personas con mayor nivel matemático. La metodología de estos 

autores consistió en analizar econométricamente la probabilidad de saber distinguir una tasa de 

interés promedio anual de una tasa efectiva. Cole, Shastry y Paulson (2013) encontraron que un 

año más de educación matemática aumenta la propensión de que los adultos jóvenes acumulen 

activos financieros y reduce la probabilidad de caer en morosidad por no pagar las tarjetas de 

créditos y en banca rota. Ellos al igual que Brown van der Klaauw, Wen y Zafar explotan la 

reforma educativa de 1999.  

 Como ya se dijo, pocos son los trabajos que buscan una relación directa entre el 

alfabetismo financiero y la habilidad matemática. No obstante, Japelli y Padula (2013) en su afán 

de encontrar un buen instrumento econométrico que resuelva el problema de endogeneidad 
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cuando se usa al alfabetismo financiero como predictor de la riqueza, encuentran una relación 

directa entre las matemáticas y el alfabetismo financiero. La forma en que lo hacen es buscando 

proxies del nivel de alfabetismo financiero de un país dentro del anuario de competitividad del 

IMD y contrastándolas con el score promedio de matemáticas de una nación en el examen PISA. 

Los autores encuentran que ante un aumento en un punto de la habilidad numérica de PISA, el 

país puede subir 0.116 puntos en la calificación (con escala de 0 a 10) de alfabetismo financiero. 

Carlo de Bassa Scheresberg (2013), retomando la definición de alfabetismo financiero de 

Annamaria Lusardi, mostró que aquellas personas que sienten que son buenos en matemáticas 

tienen en promedio mejor comportamiento y educación financiera. El autor trata de medir de 

manera subjetiva el nivel matemático de una persona preguntándole qué tan de acuerdo está con 

la frase “Soy bueno en matemáticas.” También en el sentido de analizar directamente los 

determinantes del alfabetismo financiero, Mandell (2009) y Bartley (2011) han documentado que 

aquellos individuos que estudian ciencias exactas o bien alguna ingeniería tienen mejores 

puntajes en las pruebas de alfabetismo financiero que aquellos que estudian una ciencia social e 

incluso economía o finanzas. Así, llegan a la conclusión que la habilidad de plantear y resolver 

problemas matemáticos (características esenciales de quienes estudian dichos planes 

académicos), y no los conocimiento económicos/financieros, es la que brinda una mayor 

posibilidad de tener mayor educación financiera en el sentido de Lusardi. Por último, Lusardi, 

Mitchell y Curto (2009) analizan la propensión de los jóvenes de contestar de manera correcta las 

preguntas sobre diversificación de riesgo, cálculo de tasa de interés compuesta y sobre inflación 

controlando con el nivel cognitivo, medida con la prueba “Armed Services Vocational Aptitude 

Battery” (ASVAB). Esta calificación de nivel cognitivo está compuesta por doce distintos 

apartados, de los cuales uno es el conocimiento matemático y el otro la habilidad aritmética. Los 
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autores encuentran que en promedio, un punto más en la ASVAB aumenta la probabilidad 

alrededor de 20 por ciento de contestar correctamente alguna de las preguntas en cuestión. 

III. Marco Metodológico 
 
Pocos estudios han mostrado la relación entre el alfabetismo financiero y el nivel matemático de 

una persona, por ende, la metodología empírica para analizar el problema es escaza, pues la 

mayoría de las investigaciones están centradas en analizar qué variables socioeconómicas inciden 

en el nivel de alfabetismo financiero y no buscan sus determinantes. Por un lado, Japelli y Padula 

(2013) utilizan mínimos cuadrados ordinarios para mostrar que el puntaje promedio de un país en 

la prueba de matemáticas de PISA influye positivamente al nivel de alfabetismo financiero, tal 

como ellos lo miden. En otro sentido, Cole, Kartini y Paulso (2012) y Brown et al (2013) 

exploraron el impacto de un cambio en el número de cursos de matemáticas y los resultados 

financieros. Los datos panel que poseían les permitió utilizar un modelo de efectos fijos para 

comprobar su hipótesis. En otras líneas de investigación se ha analizado, mediante modelos 

Probit, el efecto marginal que genera un cambio de una variable sobre contestar correctamente 

alguna de las preguntas básicas propuestas por Lusadi y Mitchell(de Bassa Scheresberg, 2012 y 

Lusardi y Mitchell, 2013, Lusardi, Mitchell y Curto, 2009).  

 No obstante, la metodología empírica de este trabajo de investigación difiere totalmente a 

la de los autores recién citados. El origen ordinal del score del alfabetismo financiero hecho para 

esta investigación sugiere que el modelo adecuado es un Probit Ordenando o un Logit Ordenado, 

dependiendo de los supuestos de la distribución de los errores (Wooldrige, 2002 y Long, 1997). 

Se dice que el nivel de alfabetismo es ordinal debido a que importa únicamente el orden de la 

variable y no la magnitud; afirmar que una persona que tiene dos en la prueba tiene el doble de 

educación financiera que una persona que obtuvo uno sería una afirmación severa y quizá 
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equivocada. Sin embargo, siguiendo a McKelvey y Zavoina (1975) y a Winship y Mare (1984) se 

debe ser prudente al utilizar un modelo de variable latente ordinal, ya que si la variable 

dependiente puede ser ordenada en más de una dimensión (ordenamientos naturales desde 

diversas perspectivas), seguramente los resultados serán incorrectos. McCullagh y Nelder (1989) 

hacen más explícita la idea anterior poniendo como ejemplo los colores. Éstos pueden ser 

ordenados dependiendo de su espectro electromagnético o bien pueden representar preferencias 

individuales, por lo que existe un ordenamiento natural en más de un dimensión.  

 La justificación sobre si el modelo propuesto es el correcto y sobre todo si el 

ordenamiento de la variable dependiente es candidato para esta metodología radica en el trabajo 

de Marcus y Green (1985). Estos autores buscan determinar el nivel de aptitudes que tiene un 

aspirante para la milicia estadounidense. Ellos forman una clasificación entre los aspirantes en 

donde se ubica a los candidatos entre no aptos, medianamente aptos, aptos y sumamente aptos. 

Marcus y Green asignan un valor de 1 a los menos capacitados y un 4 a los mejores preparados 

de la muestra. La forma en que se clasifican la aptitudes es mediante pruebas de diversas 

características a los aspirantes, y dado dichos resultados, se obtiene un puntaje final. Esto es una 

forma análoga a la medición de alfabetismo financiero que se propuso, en donde la calificación 

final va a ser un función del comportamiento, conocimiento y actitudes financieras. 

 Como ya se mencionó, existen trabajos que ya han propuesto diversas características 

socioeconómicas como determinantes del alfabetismo financiero. Lusardi, Mitchell y Curto 

(2009) analizan la propensión a contestar correctamente alguna de su preguntas básicas 

controlando por género, nivel de educación de la madre, raza, grado escolar y riqueza de los 

padres. Es importante mencionar que existe un gran debate en la literatura sobre si se debe 

controlar el nivel de alfabetismo financiero con la riqueza debido a posible recursividad de la 

variable (es decir que la riqueza define la cultura financiera y a que al mismo tiempo ésta 
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determina la riquieza); al mismo tiempo, Lusardi y Mitchell (2011) afirman que no suele tener 

mucho poder predictivo. Asimismo, Lusardi y Mitchell (2013) han documentado que el nivel de 

alfabetismo financiero es función de la edad del individuo, por lo que es pertinente tomar esta 

variable como un determinante del nivel de alfabetismo financiero de la persona.  

 La hipótesis principal que busca defender este trabajo de investigación es el comprobar el 

efecto positivo que tiene el nivel de habilidades y/o conocimientos matemáticos en el nivel de 

alfabetismo financiero. De esta forma, la especificación econométrica tiene como variable 

independiente el número de respuestas correctas de matemáticas de la prueba aplicada. Al mismo 

tiempo, y siguiendo a Carlo de Bassa Scheresberg (2012), se controla la regresión por la 

confianza que tiene en si mismo el individuo en temas de matemáticas y de finanzas. Por último, 

se podría poner como variable independiente el promedio de la materia de matemáticas del 

individuo, como un control suplementario del nivel matemático de la persona. No obstante, existe 

la creencia de que los individuos tienden a sobre-reportar sus calificaciones. Por este motivo, no 

se considera a dicha variable como explicativa, ya que podría generar sesgo en la estimación por 

error de medición. 

 De esta forma, la especificación final queda de la siguiente manera: 

 

𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜!∗ = 𝛼𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝛽𝑠𝑒𝑙𝑓𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝛾𝑠𝑒𝑙𝑓𝑓𝑖𝑛! + 𝑋!𝜃 + 𝜀! 	   	  	  

	  

Donde alfabetismo financieroi representa el score final de la persona i en la prueba de alfabetismo 

financiero; mathi es el número de respuestas correctas en la prueba de matemáticas; selfmathi es 

el nivel reportado de autoconfianza de matemáticas en una escala de 0 a 10; self_fini es la 

autoconfianza en temas financieros del individuo i; xi es un vector de características 

socioeconómicas, de las cuales resaltan las variables propuestas por Lusardi y Mitchell y la 
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escuela del individuo; por último, εi
 es un término de error que se distribuye como una normal 

estándar. 

 Dado el supuesto de normalidad del error, la forma en que se estimará el modelo es 

mediante un Probit ordenado. Ya se discutió que el ordenamiento de la variable dependiente es 

apto para utilizar el modelo. De igual forma, otro requerimiento para el correcto funcionamiento 

del modelo, es que los niveles de ordenamiento sean equidistantes, lo cual se cumple por 

construcción. Por tanto, no existe ningún impedimento en estimar el modelo con la metodología 

sugerida. El desarrollo completo del modelo teórico se presenta en el Anexo 1. 

 La interpretación de los resultados del modelo sugieren encontrar los cambios de la 

variable dependiente ante cambios en una variable explicativa, y dejando los otras variables 

constantes. En este caso en específico, buscamos cómo cambia el puntaje de la prueba de 

alfabetismo financiero antes cambios en el número de respuestas correctas de matemáticas. 

Entonces, siguiendo a Long (1997) lo que se necesita es: 

𝜕𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑚𝑠𝑜  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜∗

𝜕𝑚𝑎𝑡ℎ = 𝛼! 

No obstante, las unidades de este estimador son ambiguas, por lo que hace difícil su 

interpretación. McKelvey y Zavoina (1975) y Winship y Mare (1984) proponen solucionar el 

problema mediante la estandarización del estimador, es decir, dividiendo αk por su desviación 

estándar. De esta forma, la interpretación sería la siguiente: “ante un acierto más en las preguntas 

de matemáticas, se espera un aumento de αk’s desviaciones estándar”.  

 Ahora, con el fin de realizar un análisis más exhaustivo, es pertinente averiguar por cuál 

de los tres conceptos se da la transmisión de las matemáticas al alfabetismo financiero. Para ello, 

es prudente proponer un modelo en donde se estime el número de aciertos de cada uno de los 

componentes del alfabetismo financiero controlando por las variables socioeconómicas antes 
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descritas y por los controles de matemáticas. La correlación que existe entre los tres componentes 

del alfabetismo financiero hace pensar que una correcta estimación debe darse mediante mínimos 

cuadrados ordinarios de manera simultanea con el fin de ganar grados de libertad, es decir, 

utilizar un sistema de ecuaciones aparentemente no relacionadas (SUR) (Wooldrige, 2002). De 

esta forma, especificaciones quedan de la siguiente manera: 

 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜! = 𝛼𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝛽𝑠𝑒𝑙𝑓𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝛾𝑠𝑒𝑙𝑓𝑓𝑖𝑛! + 𝑋!𝛿 + 𝜇! 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠! = 𝜋𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝜌𝑠𝑒𝑙𝑓𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝜎𝑠𝑒𝑙𝑓𝑓𝑖𝑛! + 𝑋!𝜏 + 𝜀! 

𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜! = 𝛼𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝛽𝑠𝑒𝑙𝑓𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝛾𝑠𝑒𝑙𝑓𝑓𝑖𝑛! + 𝑋!𝛿 + 𝜇! 

IV. Datos y Medición del Alfabetismo Financiero 
 
Los datos se recabaron mediante una encuesta de elaboración propia como parte del proyecto 

“Alfabetización Financiera en México” en la División de Economía del Centro de Investigación y 

Docencias Económicas bajo la responsabilidad del Dr. Francisco Alejandro Villagómez. Este 

proyecto tiene los objetivos de analizar la situación de la educación financiera y promoverla. Uno 

de los planes de este proyecto es replicar en México el examen aplicado por la OECD sobre 

alfabetismo financiero en otros países. Por esta razón, la encuesta se diseñó para jóvenes entre 15 

y 18 años, para contestarse de forma escrita y se aplicó dentro de los salones de clase.  

La encuesta fue construida siguiendo el enfoque para definir y medir el alfabetismo financiero 

propuesto por Lusardi y Mitchell (2013) así como el propuesto por la OECD y discutido en 

OECD INFE (2011), FEG (2012) y Atkinson y Messy (2012). Esto permite que nuestros 

resultados sean comparables con los obtenidos en otros países que han utilizado dichos enfoques. 

La encuesta contiene 45 preguntas divididas en 6 secciones principales. La primera sección tiene 

el objetivo de capturar información socioeconómica básica del individuo, tal como el ingreso 
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familiar, género, edad e información relativa con su entorno académico como promedio escolar, 

tipo de escuela y grupo al que asiste. El segundo apartado tiene el fin de obtener el nivel de 

conocimiento financiero que posee el individuo. En esta parte, se le pide al encuestado que 

responda preguntas que tienen que ver con el cálculo de tasa de interés simple y compuesto, 

conocimientos sobre la inflación, diversificación de riesgo y la relación entre el rendimiento de 

un activo y su riesgo asociado. La tercera sección busca recopilar información sobre el 

comportamiento financiero de la persona. En específico, se pretenden encontrar detalles sobre los 

niveles de ahorro, la propensión a ahorrar y el conocimiento de la situación económica propia. La 

cuarta sección pretende capturar la actitud de los individuos ante las decisiones financieras que se 

les presentan para entender, entre otras cosas, la importancia que le dan al ahorro y los 

mecanismos de inversión que conocen y utilizan. La quinta sección se compone de seis preguntas 

matemáticas que buscan medir las habilidades de los individuos en este campo. En particular, las 

preguntas buscaban que supieran plantear problemas matemáticos (sistemas de ecuaciones 

lineales) y resolver problemas matemáticos que involucren cálculos como sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones. Por último, la sexta sección está conformada por preguntas que 

miden la intensidad de la influencia de los padres o compañeros sobre el individuo encuestado. 

Para medir esto, las preguntas abarcan desde la experiencia financiera de los padres hasta la 

cantidad de clases que llevan con el mismo grupo de compañeros. La encuesta completa se 

presenta en los anexos. 

Es importante destacar que el cuestionario incluye preguntas que ofrecen información 

objetiva, como sería el caso de los reactivos de matemáticas, así como preguntas subjetivas como 

la percepción individual del conocimiento financiero. En todas las preguntas que se califican de 

forma binaria, 1 si está correcta o 0 si está incorrecta, se incluyó la opción de contestar “No sé” y 
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se especificó explícitamente que esta respuesta no tenía penalización, con la finalidad de reducir 

la probabilidad de que una respuesta correcta se haya elegido al azar. 

La muestra de escuelas seleccionadas fue aleatoria considerando una base de datos 

poblacional de todas las preparatorias en el DF y Estado de México. Ésta se construyó utilizando 

información de la Secretaria de Educación Pública  y de la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este conjunto de 

escuelas se dividió en públicas y privadas. Las primeras a su vez en bachillerato general y 

bachillerato técnico mientras que las privadas en altas y bajas. Esta última división se realizó 

considerando la colegiatura mensual reportada y seleccionando como el nivel de referencia más 

de 7 mil pesos para las altas y menos de esta cantidad para las bajas. En la población total de 

escuelas, la participación de cada uno de estos cuatro grupos es: 17% son bachillerato técnico, el 

16% son bachillerato general, el 60% son privadas bajas y el 15% son privadas altas. 

Durante el levantamiento de la encuesta algunas escuelas no permitieron su aplicación. 

Ante esta negativa se decidió seleccionar algunas escuelas adicionales manteniendo la 

diversificación de la muestra acorde con la distribución mostrada por el total poblacional, aunque 

ésta fue la minoría. Es importante señalar que no consideramos que el rechazo de las encuestas 

por algunas escuelas implique un sesgo positivo del estimador asociado al tipo de escuela ya que 

las razones por las que rechazaron aplicarla no fueron académicas. Además, se especificó por 

escrito que los resultados serían totalmente confidenciales y no se usarían para evaluar a la 

escuela de ningún modo. 

En el cuadro 1 se muestra la composición de la muestra por género, tipo de escuela, año 

académico, edad e ingreso familiar. 
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Medición del Alfabetismo Financiero 
 
Diversos autores e instituciones han propuesto metodologías para medir el nivel de alfabetismo 

financiero. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 2011) el nivel de alfabetismo financiero se compone por tres factores: conocimiento, 

actitudes y comportamiento financiero. De esta forma, el nivel de alfabetismo financiero va a 

estar dado por un número discreto en un rango entre 0 y 3, en donde el cero representa el nivel 

más bajo mientras que el tres el más alto, y cada número corresponde al número de factores que 

cada individuo tiene en sus capacidades financieras. 

Total Porcentaje
Género*

Masculino 436 49
Femenino 429 48.3

Tipo de Escuela
Privadas 527 59
Públicas 362 41

Sub-tipo de escuela
Privada Alta 173 19.5
Privada Baja 354 39.8
Bachillerato General 214 24.1
Bachillerato Técnico 148 16.6

Año académico
Tercero de Secundaria 34 3.8
Primero de Preparatoria 540 60.7
Segundo de Preparatoria 75 8.4
Tercer de Preparatoria 240 27

Edad
14 10 1.1
15 297 33.4
16 243 27.3
17 219 24.6
18 69 7.8
19 17 1.9
20 5 0.6

Ingreso Familiar al Mes**
Menos de $5,000 46 5.2
De $5,001 a $15,000 144 16.2
De $15,001 a $30,000 110 12.4
De $30,001 a $45,000 77 8.7
De $45,001 a $60,000 85 9.6
Más de $60,000 124 13.9
No reportó ingreso 280 31.5

* El 2.7% de la muestra no contestó su género
** El de 2.6% de la muestra no contestó su ingreso familiar

Estadística descriptiva de la muestra

Cuadro 1
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 En cuanto a los componentes del alfabetismo financiero, el conocimiento financiero 

captura si un individuo entiende los conceptos básicos como inflación, diversificación de riesgo, 

cálculo de tasas de interés y la relación riesgo-retorno de una inversión. El comportamiento 

financiero reporta cómo un individuo planea su gasto, qué factores considera antes de pedir un 

préstamo y su comportamiento crediticio y de inversión. Por último, la actitud financiera captura 

las preferencias hacia el futuro de un individuo. El autor cree que esta definición es la más rica, 

por lo que se propone seguir esta línea de la OCDE. No obstante, también se analizará el caso del 

alfabetismo financiero como Annamaria Lusardi y Olivia Mitchell lo definen. 

La encuesta del alfabetismo financiero tenía un total de 15 preguntas sobre la educación 

financiera, de las cuales 7 son para capturar información sobre el conocimiento financiero de una 

persona, 5 para el comportamiento y 3 para actitudes financieras. Cabe destacar que un 

subconjunto de las 7 preguntas de conocimiento financieros son las tres preguntas básicas con las 

que Annamaria Lusardi y Olivia Mitchell proponen medir en nivel de alfabetismo financiero de 

un individuo. Es importante señalar que las preguntas fueron extraídas en su totalidad del 

documento “Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an 

Internationally Comparable Survey of Financial Literacy”, el cual fue publicado por la OCDE en 

2011 con el fin de obtener datos comparables de los niveles de alfabetismo financiero entre 

países. El apartado de matemáticas de la encuesta esta compuesto por seis preguntas, las cuales 

fueron extraídas de los exámenes de prueba de PISA y del trabajo “PISA 2012 Assessment and 

Analytical Framework”. Por último, la sección de características socioeconómicas estuvo 

compuesto por 21 preguntas. 

Como se ya se dijo, la OCDE propuso que el nivel de alfabetismo financiero se midiera 

mediante un número discreto que está dentro de un rango de 0 y 3. Esto se debe a que el 

organismo propone un sistema de asignación de puntos, bajo la metodología de Atkinson y 
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Messy (2012). La calificación de cada individuo en una sección estará dado por el número totales 

de aciertos. Si éste supera al 70 por ciento de los reactivos, la persona encuesta recibirá un punto 

en la calificación final. Por ejemplo, si una persona tiene el 70 por ciento en la parte de 

conocimientos y actitudes, pero sólo el 50 en la parte de comportamiento, esa persona tendrá una 

calificación final del alfabetismo financiero de 2. Es importante notar que está calificación sólo 

pretender ordenar el nivel de educación financiera y no asignar como tal un valor pues 

equivaldría a decir que un componente del alfabetismo financiero pesa más que otro. 

V. Resultados 

Diferencias entre grupo 
 
El primer objetivo de este trabajo de investigación es analizar la situación del nivel del 

alfabetismo financiero entre jóvenes de 15 a 18 años en la Zona Metropolitana del Valle de 

México.  También, como parte de este objetivo, se pretende ver la situación bis a bis con otros 

países. Como ya se mencionó, existen dos enfoques preponderantes sobre la idea de qué es 

alfabetismo financiero. La encuesta aplicada permite analizar ambas corrientes por lo que se 

puede analizar con detalle ambas concepciones del alfabetismo financiero. Por cuestiones 

prácticas, es prudente comenzar en el análisis de acuerdo al enfoque de Annamaria Lusardi y de 

Olivia Mitchell. 

Alfabetismo financiero enfoque Lusardi/Mitchell 
 

De acuerdo con el enfoque de Annamaria Lusardi y Olivia Mitchell, el nivel del 

alfabetismo financiero se puede medir con tres preguntas básicas que capturan si el individuo es 

capaz de realizar una operación de tasa de interés compuesto, entiende la inflación y si sabe lo 

que es la diversificación de riesgo. Los resultados de la prueba aplicada indican un nivel bajo de 
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alfabetismo financiero, esto contrastándolos con lo visto en otros países. Sólo alrededor del 6.5 

por ciento de los participantes tuvieron todos los reactivos correctos, lo que resalta con el 27 por 

ciento que tuvieron bien todas preguntas en Estados Unidos. También es de llamar la atención 

que mientras que el 34 por ciento de los encuestados en México contestaron correctamente sólo 

dos preguntas, en Estados Unidos fue el 46 por ciento. La media de aciertos en la encuesta fue de 

1.27 de 3, lo que representa un promedio reprobatorio para la muestra mexicana; la desviación 

estándar de aciertos fue de .86. Esto también contrasta con Estados Unidos, ya que la media 

superó el 1.5 de aciertos. A continuación se presenta la distribución de aciertos en la encuestada 

aplicada. 

 
 

 
Siguiendo con la comparación entre México y Estados Unidos, se encuentran diferencias 

mínimas en la tasa de aciertos en las preguntas de inflación y de diversificación de riesgo. Incluso 

los jóvenes mexicanos contestaron mejor la pregunta de inflación, lo cual es coherente con las 

creencias de Mitchell y Lusardi (2011) de que en países que han experimentado casos de 

inflación más alta suelen estar mejor adiestrados en dicha temática que países que han tenido una 

inflación baja y controlada. Lo que es de sorprender es que menos de un cuarto de la población 

20.0%

39.0%

34.3%

6.6%

0 1 2 3

Aciertos	  Enfoque	  Lusardi	  y	  Mitchell



	   28	  

encuestada en México tuvieron correcta la pregunta del cálculo de interés compuesto. Esto llama 

la atención ya que como se dijo anteriormente, la condición de optimalidad y la restricción 

presupuestal del modelo neoclásico de elección inter-temporal suponen que la persona es capaz 

de entender las tasas de descuento y hacer cálculo con ella, con el fin de traer a valor presente su 

ingreso y su nivel de consumo. La gráfica siguiente muestra el porcentaje por tipo de respuesta en 

cada pregunta para el caso mexicano y estadounidense. En el cuadro 2 se exponen los resultados. 

 

 La mayoría de los trabajos hechos con el enfoque de Annamaria Lusardi y Olivia Mitchell 

buscan analizar si existen diferencias entre sectores de la población. En general, buscan hallar 

diferencias entre razas, género y cultura. No obstante, para este trabajo y debido a la naturaleza 

de México sólo es pertinente hacer comparaciones entre género y entre tipo de escuela, es decir 

entre hombres y mujeres y escuelas públicas y privadas. Para identificar si existen diferencias 

entre grupos se realizó una prueba de diferencias de medias. En el caso de la comparativa entre 

hombres y mujeres no se identificó estadísticamente una media superior para alguno de los dos 

géneros. En el caso de la comparativa entre escuelas públicas y privadas existe evidencia 

estadística de que las escuelas privadas tuvieron mejor rendimiento en la prueba que las escuelas 

públicas. En este caso la media para las escuelas privada fue de 1.33 aciertos contra una media de 

1.19 de las escuelas públicas. Esto podría explicar que el nivel socioeconómico, medido como la 

pertenencia a una escuela particular, o la calidad educativa de una institución provoca que se 

tenga en promedio un mejor nivel de alfabetismo financiero. Es importante rescatar que ninguno 

Correcta Incorrecta No sé Correcta Incorrecta No sé
Tasa de interés 79.5 14.6 5.7 22.16 61.1 16.65
Inflación 54 30.7 15.1 60.07 21.48 18.45
Diversificación de riesgo 46.8 15.8 37.3 45.33 35.77 18.9
Tamaño de muestra

Cuadro 2
Porcentajes por tipo de respuesta

Estados Unidos 1997 México 2014

7138 889
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de los cuatros grupos tuvo una media superior a 1.5, lo que indica un bajo nivel de educación 

financiera.  

Alfabetismo financiero enfoque OCDE 
 
 La situación del nivel alfabetismo financiero sigue siendo baja utilizando este enfoque, 

esto tomando en cuenta el promedio de aciertos. La media del score general fue de 1.28 puntos de 

un máximo de 3. Esto indica que en promedio los jóvenes mexicanos solo tienen un componente 

del alfabetismo financiero, lo cual da indicios sobre la escases de herramientas básicas para la 

toma de decisiones financieras dentro de los jóvenes. Al igual que se hizo para el caso de la 

metodología de Lusardi y Mitchell, también se hicieron pruebas estadísticas de diferencias de 

medias para analizar discrepancias entre sectores de la población. En este caso, no existe 

evidencia estadística para afirmar que existe diferencia entre grupos. Esto es coherente ya que 

existe la posibilidad de que se compense alguna divergencia mediante los distintos componentes 

del alfabetismo financiero. A continuación se muestra la distribución del puntaje general de la 

prueba. 

 

21.7%

38.2%

30.0%

10.0%

0 1 2 3

Aciertos Enfoque OECD
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En el caso de los componentes del alfabetismo financiero encontramos situaciones 

particulares. Para el conocimiento financiero encontramos un media aprobatoria. En este caso el 

promedio de aciertos fue 4.1 de 7 posibles. Esto contrasta con los resultados de la sección 

anterior ya que la idea del alfabetismo financiero de Lusardi y Mitchell casi empalma con el 

concepto de conocimientos financiero de la OCDE, incluso las tres preguntas de las autoras antes 

citadas forman parte de los aciertos en la prueba de conocimientos. En cuanto a la diferencias 

entre grupos observamos no hay evidencia de la media de aciertos sea distinta dentro de los 

grupos de comparación. Los estadísticos de esta prueba se encuentran en los anexos. 

En cuanto al nivel de actitudes financieras, también encontramos una media aprobatoria. 

En esta situación, el nivel medio de aciertos en la prueba fue de 1.7 reactivos de 3 posibles. Las 

pruebas de diferencias de medias arrojan que los cuatro grupos tienen estadísticamente el mismo 

rendimiento en la encuesta. Por último, los resultados de la prueba de comportamiento financiero 

muestran también un promedio aprobatorio y sin diferencias entre los grupos de comparación. La 

media de acierto fue de 3.6 de 5. Esto indica que, en promedio, los encuestados están al pendiente 

de su situación económica y financiera y que además suelen analizar su solvencia económica 

antes de realizar alguna compra. Asimismo, este componente reporta la propensión a ahorrar de 

los jóvenes. Cabe destacar, que a diferencia de las pruebas que se aplican adultos sobre 

comportamiento financiero, la OCDE propuso obtener la información mediante opiniones de los 

jóvenes y no mediante hechos o experiencias de los adultos. Las distribuciones de los aciertos de 

cada componente del alfabetismo financiero, así como las pruebas de diferencias de medias se 

presentan en el anexo. 
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Matemáticas 
 

Un objetivo de la encuesta aplicada es recabar información sobre el nivel matemático del 

participante. Desgraciadamente, las notas de la prueba no son satisfactorias, pues la media de 

aciertos es reprobatoria. De 6 posibles aciertos en la prueba, los encuestados en promedio 

contestaron sólo 2.6 de manera correcta. Como ya se mencionó, la preguntas fueron extraídas de 

exámenes prueba de PISA, por lo que el nivel estaba controlado para personas de dichas edades. 

Esto comprueba el bajo nivel de matemáticas de los estudiantes mexicanos. En la prueba PISA 

2012 México obtuvo un puntaje promedio de 413 puntos, mientras que el puntaje promedio de 

los países pertenecientes a la OCDE fue de 494 puntos. Ésta diferencia de medias es 

estadísticamente significativa (OCDE, 2013). A continuación se presenta la distribución de 

aciertos en la encuesta aplicada. 

 

 En cuanto a las diferencias entre grupos, se encuentra evidencia para afirmar variaciones 

entre los promedios entre género pero no dentro de los tipos de escuela, es decir que existe una 

diferencia estadísticamente distinta de cero entre género y no significativa entre tipos de escuela. 

En este caso, se encuentra que en promedio, los hombres tuvieron mejor rendimiento que las 

mujeres. El análisis completo de diferencias de medias se encuentra en el anexo. 
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VI. Determinantes del alfabetismo financiero 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar la incidencia del nivel cognitivo, 

medido como la habilidad matemática de una persona, en la educación financiera. La estrategia 

empírica a utilizar es un modelo de variable dependiente de origen ordinal, en términos técnicos 

la metodología de estimación es un Probit Ordenado. Con el fin de dar certidumbre en cuanto a la 

consistencia y robustez de los estimadores, se proponen distintas especificaciones que varían una 

de otra en las variables explicativas y del método de estimación. Debido a la naturaleza de la 

variable dependiente, es decir que el nivel de alfabetismo financiero está compuesto por tres 

distintas partes relacionadas entre si, es pertinente averiguar cuál es el canal de transmisión de los 

efectos de las variables explicativas. Para ello, se estimó simultáneamente las tres calificaciones 

de los componentes de la educación financiera contra los controles propuestos. 

La interpretación de los resultados del modelo se presta para hacer dos tipos de análisis. 

El primero de ellos radica en ver el impacto directo de un cambio en una variable explicativa 

sobre el puntaje final de la prueba. Para lograrlo, se obtuvieron los estimadores estandarizados en 

“y”, tal como los definen Long y Freese (1996). Este tipo de interpretación analiza cambios en 

una unidad de las variables explicativas en términos de desviaciones de la variable dependiente. 

Para enriquecer el análisis, también se obtuvieron los cambios marginales en la probabilidad de 

tener cierto puntaje. Este razonamiento indica que ante un cambio en cierta variable de control 

cambia en cierto porcentaje la probabilidad de caer en esa situación.   

El cuadro 3 muestra los estimadores estandarizados de las regresiones. La columna (I) y 

(II) son estimaciones que se realizaron mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios y difieren una 

de otra en que la primera sólo tiene las variables de interés (aciertos de matemáticas y 

autoconfianza en matemáticas y en finanzas) y la segunda contempla los controles que ofrecieron 

la mejor medida de ajuste (R2=.1012). Las siguientes siete columnas muestran los coeficientes 



	   33	  

estandarizados del Probit Ordenado. Estas estimaciones sirven de evidencia para mostrar la 

robustez de los estimadores. La columna (III) sólo contempla las variables de interés. La 

especificación (IV) controla por género, edad, grado escolar y tipo de escuela. En la (V) se 

agregó el ingreso familiar mensual, mientras que en la  (VI) se incorporó los estudios de la 

madre. En la columna (VII) se quitó de la especificación los ingresos familiares mensuales. Por 

último, en las siguientes tres regresiones se agregó como variable explicativa sí los alumnos 

encuestados han tomado un curso de manejo de dinero o ahorro.  

De ahora en adelante todo el análisis se enfocará en los resultados de la regresión (IV). La 

razón de esto se explica como sigue. Primero, tiene el mejor poder predictivo con una eficacia de 

38 por ciento en los casos correctos. Segundo, los cortes que detecta el modelo son significativos 

y no hay empalme uno con otro. Esto es fundamental en la utilización de una especificación de 

esta naturaleza (Long y Freese, 1996 y Wooldrige, 2002). Además, estos cortes coinciden casi de 

manera perfecta con los verdaderos cortes estructurales diseñados con la metodología, es decir, 

con los brincos entre tener cada componente. Tercero, los estimadores son más eficiente en el 

sentido que tienen menor varianza. Por último, de acuerdo al principio de parsimonia, el mejor 

modelo es aquel que tiene el menor número de variables dentro de un rango de especificaciones 

que ofrecen casi el mismo poder explicativo; esto justo se cumple con la columna (IV). A 

continuación se presenta el cuadro 3.   
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El cuadro 4 muestra los resultados del análisis de los efectos marginales. La primera 

columna muestra los cambios en la probabilidad de tener un puntaje de cero ante movimientos en 

las variables explicativas. La segunda muestra cómo varían la probabilidades de tener solamente 

un acierto ante movimientos en las variables independientes y así sucesivamente. Es importante 

resaltar que estos efectos marginales se calcularon en los promedios de los controles del modelo. 

De esta forma, se presenta a continuación el cuadro 4. 

(I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII) (IX) (X)
0.0461214*** 0.0433565	  ** 0.0432* 0.0450** 0.0632** 0.0638**	   0.0476*** 	  0.0449** 0.0475	  ** 	  0.0659**	  

(0.015) (0.019) (0.023) (0.02436) (0.0298) (0.030) (0.024) (0.024) (0.024) (0.030)
0.1027215*** 0.0988721*** 0.1124*** 0.1224***	   0.1142*** 0.1055*** 0.1145*** 0.1131*** 0.1053***	   0.0874***	  

(0.016) (0.018) (0.022) (0.02342) (0.02974) (0.029) (0.023) (0.024) (0.024) (0.030)
0.0975969*** 0.1078494*** 0.1114***	   0.1222*** 0.1206***	   0.1201*** 0.1248*** 0.1267*** 0.1293*** 0.1271***	  

(0.022) (0.023) (0.027) (0.02877) (0.03458) (0.035) (0.029) (0.028) (0.029) (0.035)
0.0067635 0.0109	   	  0.0175 0.0125	   -‐0.0189	   0.0099 -‐0.0222 0.0066
(0.015) (0.02177) (0.0226) (.054) (0.045) (0.021) (0.046) (0.054)

-‐0.1315058** -‐0.1682**	   -‐0.2052** -‐0.1981**	   -‐0.1502**	   -‐0.1786** -‐0.1598**	   -‐0.2092**
(0.062) (0.7587) (0.0939) (0.095) (0.077) (0.076) (0.077) (0.096)

-‐0.0102234 -‐0.0466	   -‐0.0162 -‐0.0162 -‐0.0423
(0.024) (0.036) (0.031) (0.031) (0.037)

-‐0.0079175	   -‐0.0147 0.0018	   0.0075 0.0105 -‐0.0137 0.0132 0.0202
(0.042) (0.04623) (0.05549) (0.072) (0.059) (0.046) (0.054) (0.073)

0.0957828 0.0787	   0.0706 0.0996 0.1104	   0.0828 0.1143 0.1291
(0.072) (0.07853) (0.1217) (0.12) (0.089) (0.079) (0.089) (0.12)

-‐0.0042 0.0149 0.0052
(0.03538) (0.036) (0.036)

0.0780 0.0733 0.1787*
(0.078) (0.080) (0.099)

Nota:	  *	  p<.1	  ;	  **	  p<.05;	  ***	  p<.01

Cuadro 3

Estudios	  de	  la	  madre

Grado	  escolar

Self	  Math

Self	  Fin

Math

Edad

Género

Tipo	  de	  escuela

Ingreso

Clase	  de	  manejo	  de	  dinero

Corte	  1

Corte	  2

Observaciones

0.60*** 0.844*** 1.06*** 0.72***

Corte	  3

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 2.7964*** 3.04*** 3.23*** 2.89***

0.8234*** 0.2424** 0.6849***

1.7064***-‐-‐-‐ 1.94*** 2.11*** 1.76*** 1.39**

0.29***

1.34*** 1.7335***1.93***

2.48***

-‐-‐-‐

860 576 561 830 853 823 555

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

3.01*** 2.41*** 2.853***

882 830 860

Estimadores Estandarizados de Probit Ordenado

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐

-‐-‐-‐
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El objetivo del cuadro 5 es identificar los canales de transmisión de las variables 

explicativas al nivel de educación financiera. Con esto nos referimos a analizar por cuál de los 

tres componentes se da el efecto de cada variable al puntaje general y para ello se utilizó un 

estimación simultánea (SUR). En este caso las variables dependientes son el número de aciertos 

obtenidos en cada prueba de los tres conceptos que definen al alfabetismo financiero y los 

controles son los que corresponde a la especificación (IV). Es importante señalar que existe 

certeza sobre éste método de estimación. Esto se debe a que los resultados de la prueba de 

independencia Breusch-Pagan si detectan correlación entre los residuales de las estimaciones, con 

lo que se rechaza la hipótesis nula de independencia.  Los resultados de la prueba son presentados 

en el anexo.  

0 1 2 3
-‐0.0131036**	   -‐0.00436* 0.0094976* 0.0079708*

(0.006) (0.002) (0.004) (0.004)
-‐0.03561***	   -‐.01186*** 0.0258103***	   0.0216612***	  

(0.006) (0.002) (0.004) (0.004)
-‐0.035565***	   -‐0.0120368***	   0.0257776*** 0.0216338***

(0.007) (0.002) (0.005) (0.005)
-‐0.00318 -‐0.001069 0.0023084	   0.0019373
(0.005) (0.001) (0.004) (0.003)

0.048953**	   0.0163059** -‐0.0354814**	   -‐0.0297776**	  
(0.02) (0.007) (0.004) (0.003)

0.004281 0.001426 	  -‐0.0031029 	  -‐0.0026041	  
(0.012) (0.004) (0.009) (0.007)

-‐0.0229024 -‐.0072011 0.0165998 0.0139313
(0.021) (0.007) (0.015) (0.007)

Nota:	  *	  p<.1	  ;	  **	  p<.05;	  ***	  p<.01

Cuadro 4

860

Cambios en las probabilades ante movimientos en los aciertos de matemáticas

Self	  Math

Self	  Fin

Math

Edad

Género

Grado	  escolar

Tipo	  de	  escuela

Observaciones
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Interpretación y análisis de resultados 
 

Matemáticas 
 
La idea de que las matemáticas tienen un impacto positivo sobre el nivel de educación financiera 

surge de que la habilidad aritmética/numérica está relacionado con el nivel cognitivo de una 

persona. Asimismo la literatura afirma que las personas que tienen bajos niveles cognitivos 

suelen tener barreras para el procesamiento de información que impide una correcta formación de 

preferencias y de sus parámetros, en particular sobre la aversión al riesgo y la impaciencia. De 

igual forma, la OCDE afirma que el razonamiento financiero y la habilidad matemática tienen 

áreas de conocimiento en común, es decir, hay zonas de aprendizaje en compartidas entre ambas 

disciplinas. 

 Los estimadores de nivel matemático son significativos al 95 por ciento y positivos. Esto 

se mantiene a pesar de los cambios en la especificación y el método de estimación. Lo anterior da 

certeza para afirmar que la hipótesis principal del trabajo se cumple, la cual suponía una relación 

positiva entre ambas variables. En términos de desviaciones estándar se encuentra que ante un 

Conocimiento Actitudes Comportamiento
0.08502***	   0.04512** 0.0789006***	  

(0.025) (0.021) (0.027)
0.1121***	   0.04546** 0.1819777***	  
(0.025) (0.021) (0.027)

0.1873***	   0.06932*** 0.0829857**
(0.032) (0.026) (0.035)

0.1085*** 0.0742061***	  	   0.0992985***
(0.014) (0.011) (0.015)
-‐0.09206 -‐0.13795*	  	   -‐0.2349501**	  
(0.086) (0.071) (0.092)
0.125** -‐0.0930156**	   -‐0.0108682	  	  
(0.053) (0.043) (0.056)

0.3527*** -‐0.0217589	   0.1545864*	  
(0.07) (0.071) (0.092)

830 830 830
Nota:	  *	  p<.1	  ;	  **	  p<.05;	  ***	  p<.01

Tipo	  de	  escuela

Observaciones

Estimadores SUR
Cuadro 5

Self	  Math

Self	  Fin

Math

Edad

Género

Grado	  escolar
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incremento de una unidad en los aciertos de matemáticas el nivel de educación financiera 

aumenta en 0.1222 desviaciones. En una forma más intuitiva, dos reactivos más en matemáticas 

se traducen en un cambio de medio punto en el puntaje general. 

El análisis de los efectos marginales también corrobora la hipótesis. Se encuentra que ante 

cambios positivos en los aciertos de matemáticas disminuye la probabilidad de tener cero puntos 

en el puntaje general en 3.5 por ciento. De manera similar, también hay evidencia de que a mayor 

nivel aritmético aumenta la probabilidad de tener los tres aciertos en un 2.1 por ciento. Es 

importante afirmar que esta tendencia también se mantiene ante cambios en la especificación. 

 El canal de transmisión del nivel matemático al alfabetismo financiero se da por medio de 

los tres componentes. No obstante, la mayor incidencia se transmite por los conocimientos 

financieros. Este análisis es importante ya que también se comprueba que el nivel cognitivo está 

relacionado con la formación de preferencias y el factor de descuento de una persona, justo lo que 

miden las actitudes y el comportamiento financiero. A pesar de ser menores los estimadores que 

en el caso de conocimientos, los coeficientes se mantienen positivos y a un nivel de significancia 

estadística del 95 por ciento. Estos resultados también se mantienen a pesar de cambios en las 

especificaciones econométricas. 

Género  
 
La mayoría de los trabajos de investigación han encontrado econométricamente que pertenecer al 

género femenino se relaciona con niveles bajos de alfabetismo financiero. No obstante, la 

mayoría de ellos hacen su análisis utilizando principalmente el enfoque de educación financiera 

de Lusardi y Mitchell y no en el que la OCDE propone, tal como aquí se realiza. A diferencia de 

esas investigaciones, en este caso se encontró una incidencia positiva del género femenino en el 

nivel general de alfabetismo financiero. Este impacto se transmite mediante las actitudes y el 
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comportamiento financiero, pues en términos de conocimientos no hay diferencias entre 

pertenecer a un género o al otro. Esto es congruente con lo encontrado por Rubalcava, Teruel y 

Thomas (2009). Estos autores llegan a la conclusión que las mujeres mexicanas, en promedio, 

son más aversas al riesgo y más pacientes que los hombres, justo lo que se captura en el 

comportamiento y actitudes financieras. El estimador de género se mantiene significativo y 

negativo en todas las especificaciones por lo que podríamos decir que el género es un buen 

predictor del nivel de educación financiera. En cuanto a desviaciones estándar, ser mujer se 

relaciona con un incremento de 0.16 desviaciones de alfabetismo financiero. Al mismo tiempo, el 

género tienen incidencias en los efectos marginales. Existe un 5 por ciento de probabilidad extra 

de tener cero aciertos en la prueba general en el caso de los hombres mientras que las mujeres 

tienen 3 por ciento de mayores probabilidades de tener todos los puntos.   

 Vale la pena rescatar un aspecto sobre esta variable. En los resultados presentados por 

OCDE con base en el examen PISA de 2012, existe efectos en diversos sentidos en cuanto al 

género. En algunos países se encontró mejor rendimiento de los hombres mientras que en otros se 

encontró que las mujeres se desempañan mejor.  

Edad 
 
La edad del encuestado resulta en un buen determinante de los componentes del alfabetismo 

financiero pero no del puntaje general. Se observa que a mayor edad se presenta un impacto 

significativo y positivo tanto en los conocimientos, actitudes y comportamientos financieros. 

Lusardi y Mitchell (2013) proponen que el nivel de conocimientos financieros es una función 

cóncava que depende de la edad, mismo que aquí se prueba. Al mismo tiempo los resultados son 

congruentes con Albert y Duffy (2012) que encuentran una relación positiva entre la edad y la 

impaciencia y la aversión al riesgo. 
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Tipo de escuela 
 
Esta variable pretende capturar información sobre el estrato socioeconómico del encuestado y de 

cierta manera la calidad educativa del estudiante. El tipo de escuela incide positivamente tanto en 

comportamiento y en el conocimiento financiero; muestra un impacto nulo en las actitudes. En 

este caso, el decir que existe un impacto positivo es sinónimo de que pertenecer a escuelas 

particulares influye eficazmente en los dos componentes mencionados. Es importante analizar 

que el efecto de pertenecer a una escuela pública o privada no se traslada a nivel general de 

alfabetismo financiero. Los estimadores no son distintos a cero estadísticamente hablando. 

Grado escolar 
 
El grado escolar resulta un mal predictor del nivel general de educación financiera. No obstante, 

es un buen determinante del nivel de conocimientos financieros. Esto tiene lógica ya que con el 

paso de los planes de estudios, los alumnos van haciéndose de nuevos conocimientos y 

herramientas para resolver y plantear problemas, en especial para entender temas 

económicos/financieras, pero no en la formación de preferencias ni el en factor de descuento. El 

grado escolar no tiene una incidencia en los cambios marginales de probabilidad. 

Autoconfianza en matemáticas y finanzas 
 
Carlo de Bassa Scheresberg (2012) propone separar el análisis de los determinantes en dos partes: 

una valoración objetiva y otra subjetiva. El autor cree que esta última valoración está ligada a la 

buena tomas de decisiones financieras y una correcta visión del riesgo y planeación en el futuro. 

En este caso, se encuentra que tanto la autoconfianza matemática como la financiera se 

relacionan positivamente con el nivel final de alfabetismo financiero. Los estimadores tienen 

robustez en el sentido que no hay cambio de signo ni de nivel de significancia estadística ante 

cambios en la especificación o método econométrico. El canal de transmisión de estas variables 
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se da principalmente mediante el comportamiento pero es un buen determinante de los tres 

componentes de la educación financiera. Las valoraciones subjetivas también están relacionadas 

con cambios en la probabilidad de tener un puntaje. Antes cambios positivos en las valoraciones 

subjetivas, la probabilidad de tener un puntaje bajo disminuye mientras que la probabilidad de 

tener calificaciones altas aumenta. 

Otros controles 
 
La literatura destaca que tanto el ingreso como la educación de la madre se relacionan 

positivamente con el nivel de alfabetismo financiero de un individuo. En este caso no se encontró 

evidencia para indicar la veracidad de esas dos hipótesis. Ninguna de estas variables es 

significativas en los modelos estimados, incluso en ninguno de los componentes de la educación 

financiera. De igual forma, Bernheim, Garrett y Maki (2001) y Mandell (2009) tratan de 

encontrar impactos en el nivel de educación de haber tomado algún curso de finanzas privadas. 

Ambos autores encuentran efectos muy pequeños en el comportamiento financiero pero no en el 

alfabetismo financiero. En este estudio sólo se encontró significancia estadística en una 

especificación y su transmisión se da justo mediante el comportamiento financiero. No obstante, 

no se puede afirmar que esta variable sea un buen predictor del alfabetismo financiero ya que 

estoy coeficiente es muy susceptible a cambio en la estimación econométrica además que el nivel 

de significancia es bajo (90 por ciento).  

Prueba de robustez 
 
Hasta el momento, todo indica que el nivel de matemáticas es un buen predictor del alfabetismo 

financiero. Sin embargo, vale la pena hacer una última prueba de robustez. Se modificó el criterio 

de asignación de puntos en el score de alfabetismo financiero según la OCDE. Ahora en lugar de 

que se le de un punto a aquella persona que tenga el setenta por ciento de los aciertos en una 
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sección, sólo se dará el punto al que tenga el ochenta por ciento de los aciertos, haciendo más 

restrictivo el rango para tener alguno de los tres componentes. El cuadro 6 muestra los resultados 

de la regresión bajo Mínimos Cuadrados Ordinarios y bajo el Probit Ordenado. 

 

 

 
Como se puede observar, sólo dos variables mantuvieron su importancia predictiva. Estas dos 

variables son el número de aciertos de matemáticas y el nivel de autoconfianza en temas de 

finanzas del individuo. Sin embargo, los coeficientes son de menor magnitud que en el caso 

original. Esto indica que hay un pérdida de efecto del nivel matemático en el alfabetismo 

financiero. Aún así se concluye que si hay una incidencia que reportar. 

 

 

MCO Probit Ordenado
0.0175668 0.0310 

(0.015) (0.025)
0.0868382*** 0.1309 *** 

(0.015) (0.0249)
0.0679293*** 0.0963*** 

(0.020) (0.03)
-0.0048602 -0.0010 

(0.008) (0.022)
 -0.0698771  -0.1019

(0.053) (0.079)
-0.0137544 -0.0215

(0.032) (0.048)
0.0032482 0.0006

(0.053) (0.082)

Nota: * p<.1 ; ** p<.05; *** p<.01

Observaciones

Prueba de robustez
Estimadores de MCO y estimadores estandarizados del Probit ordenado

Cuadro 6

Grado Escolar

Tipo de escuela

Corte 1

Corte 2

Corte 3

Autoconfianza en Matemáticas

Autoconfianza en Finanzas

Aciertos de Matemáticas

Edad

Género

2.329056***

 3.426792***

---

---

860 860

--- 1.172059***
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Lusardi y Mitchell 
 

El enfoque de alfabetismo financiero de Annamaria Lusardi y de Olivia Mitchell se centra 

en el entendimiento de tres conceptos básicos: inflación, tasa de interés y diversificación de 

riesgo. De esta forma, el análisis va a estar centrado en dos corrientes. La primera de ellas se va a 

analizar la incidencia de los controles en la cantidad de respuestas correctas del encuestado. Para 

lo anterior, se va a utilizar un modelo econométrico de conteo, siendo más precisos, se estimará 

mediante un Poisson. La segunda corriente va a analizar los cambios en las probabilidades de 

contestar correctamente cada uno de los tres reactivos ante cambios en las variables explicativas, 

es decir, los efectos marginales. En este caso, se estimarán de forma separada tres Probits 

simples, en donde el análisis central será en los cambios de probabilidad. Las especificaciones 

para este caso van a estar dadas de la siguiente forma 

𝐿&𝑀! = 𝛼𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝛽𝑠𝑒𝑙𝑓𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝛾𝑠𝑒𝑙𝑓𝑓𝑖𝑛! + 𝑋!𝜃 + 𝜀! 

en donde L&Mi se refiere al número de aciertos de la persona i de las preguntas planteadas por 

Lusardi y Mitchell. 

 En cuanto a las estimaciones de los Probit’s, las especificaciones quedan de la siguiente 

manera: 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛! = 𝛼𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝛽𝑠𝑒𝑙𝑓𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝛾𝑠𝑒𝑙𝑓𝑓𝑖𝑛! + 𝑋!𝛿 + 𝜇! 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜! = 𝜋𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝜌𝑠𝑒𝑙𝑓𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝜎𝑠𝑒𝑙𝑓𝑓𝑖𝑛! + 𝑋!𝜏 + 𝜀! 

𝑇𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠! = 𝛿𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝜏𝑠𝑒𝑙𝑓𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝜑𝑠𝑒𝑙𝑓𝑓𝑖𝑛! + 𝑋!𝛿 + 𝜇! 

 

En este caso, las variables Inflacióni , Riesgoi  y Tasa de interési son variables dicotómicas que 

indican si el individuo i  contestó de manera correcta la pregunta. 
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El cuadro 7 muestra los resultados para estas cuatro estimaciones. La primera columna 

muestra los resultados del modelo de conteo, mientras que las tres siguientes corresponden a los 

efectos marginales del Probit.  

 

Los resultados de este análisis muestran una vez más el impacto positivo y significativo 

del nivel de matemáticas. En este caso, ante un aumento de los aciertos en matemáticas, la 

esperanza del nivel de reactivos en las preguntas de Lusardi y Mitchell aumenta en 0.086. Este 

estimador mantiene su signo y su poder predictivo ante cambios en las especificaciones. De igual 

manera, se puede observar que cada acierto más en la prueba de matemáticas se relaciona con un 

cambio positivo en la probabilidad de contestar correctamente las tres preguntas. El efecto 

marginal de mayor magnitud se da en la pregunta de diversificación de riesgo, el cual es mayor al 

cinco por ciento. 

En cuanto a las demás variables de control puede observarse que la autoconfianza de 

matemáticas no tiene ningún efecto en las cuatro estimaciones mientras que la financiera si afecta 

positivamente en todas. De igual forma el género deja de ser un determinante del alfabetismo 

financiero, lo que no ocurría en la definición de educación financiera de la OCDE. Esto se debe 

L&M Inflación Diversificación Tasa de interés

Self Math 0.0078592 0.0077844 0.0012201 0.0002539

Self Fin 0.0574942*** 0.0252279** 0.036907*** 0.0061038

Math 0.0865515*** 0.0371036*** 0.0527912 *** 0.0196895* 

Edad 0.0177163 0.0074984 0.0207816 0.0215055 

Género -0.0106402 0.0437494 -0.0276921 -0.0291578

Grado escolar 0.0515783  0.0368208* 0.0152163 0.0008351

Tipo de escuela 0.1634669** 0.0644749* 0.0662389* 0.0732125**

Observaciones 860 860 860 860
Nota: * p<.1 ; ** p<.05; *** p<.01

Estimadores del modelo de conteo y efectos marginales
Cuadro 7
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principalmente a que aquí no se evalúan preferencias por el riesgo ni la impaciencia del 

individuo, factores en donde claramente hay ventaja para las mujeres. Estos resultados también 

van de la mano con lo que se encontró en los niveles de conocimiento financiero à la OCDE en 

cuanto al tipo de escuela. Se encuentra que la pertenencia a una institución educativa de índole 

particular aumenta la esperanza de tener mejor puntaje y afecta positivamente las probabilidades 

de contestar correctamente.  

Variables no observadas 
 
Existe la posibilidad de que la encuesta no haya capturado toda la información del alumno, en 

especial a aspectos al interior de su comunidad (en este caso su escuela) y de su capacidad de 

aprendizaje. Unos ejemplos de estas características no medidas pueden ser el número de horas 

que pasa el estudiante en su institución o bien la calidad de enseñanza de los maestros o quizá el 

enfoque que se le den a los planes de estudios. Esta problemática puede generar sesgo e 

inconsistencias en los estimadores debido a variables no observables (Wooldrige, 2002). La 

forma ideal para corregir esta situación es mediante el uso de efectos fijos temporales y a nivel 

comunidad. Para dicha implementación es necesaria información del individuo en diversos 

momentos en el tiempo y varias observaciones al interior de la misma comunidad. 

Desgraciadamente, los datos sólo permiten corregir el problema a nivel escuela y no en términos 

temporales. 

En este análisis se decidió cambiar la variable dependiente con el fin de obtener mayor 

variación y evitar trabajar con números discretos. De esta forma, el nivel del alfabetismo 

financiero va a estar dado por el logaritmo natural de la suma total de aciertos de los tres 

componentes de la educación financiera. Esta transformación se hizo con base en los 

procedimientos de Miranda y Zhu (2013). Dado el problema de variables no observables, se 



	   45	  

decidió incorporar un efecto fijo a nivel escuela. En cuanto a la estimación, para corregir posibles 

errores debido a heteroscedasticidad, se corrigió mediante errores robustos. La lógica de cambios 

de especificación se mantiene en el sentido a las secciones anteriores. En este sentido, la 

especificación final quedó de la siguiente manera: 

𝐿𝑛 𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠! = 𝜋! + 𝛼𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝛽𝑠𝑒𝑙𝑓𝑚𝑎𝑡ℎ! + 𝛾𝑠𝑒𝑙𝑓𝑓𝑖𝑛! + 𝑋!𝛿 + 𝜇!" 

 De acuerdo a lo anterior, el cuadro 8 muestra los resultados para esta estimación. 

 

 En este caso la interpretación de los resultados es distinta ya que la transformación 

logarítmica da directamente las elasticidades puntuales (Wooldrige, 2010). De esta forma, se 

observa que cambios en los aciertos de matemáticas se relacionan positivamente en un rango del 

1.6 al 1.9 por ciento, dependiendo la especificación. Asimismo, es importante notar que la 

variable género es susceptible a esta nueva metodología ya que en algunas casos se vuelve cero 

en términos estadísticos. Otro resultado importante de este análisis es ver que las valoraciones 

subjetivas del individuo se mantienen significativas en todas las regresiones, lo que da certeza de 

que el alfabetismo financiero esta dado por más allá de características objetivas y medibles. 

(I) (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII)

Self Math 0.0068496* 0.0074238* 0.0101575* 0.010406* 0.0080916* 0.0073341* 0.0080169* 0.0103378*

Self Fin 0.0148446 *** 0.0166377*** 0.014644*** 0.0137664*** 0.0161291*** 0.0149556*** 0.0143908*** 0.0107755*

Math 0.0163642*** 0.0181801*** 0.0161878*** 0.0163136*** 0.0186631*** 0.01882*** 0.0193234*** 0.0171967***

Edad --- 0.0027292 0.0062348* 0.0118531 -0.0000407 0.0026168 -0.0007573 0.0102356

Género --- -0.026757** -0.0222414 -0.0209202 -0.0244903* -0.0280007** -0.0258431* -0.0219718

Estudios de la madre --- --- --- -0.0047512 0.0021694 --- 0.0023606 -0.0039447

Grado escolar --- 0.0010488 0.0163248 0.010251 0.0056207 0.0003263 0.0052493 0.0122069

Tipo de escuela --- 0.0417891 -0.0573206 0.1567462 -0.0054273 0.0012247 0.0400434 0.0129394

Ingreso --- --- -0.0031265 -0.0018684 --- --- --- -0.0042453

Clase de manejo de dinero --- --- --- --- --- 0.015606 0.0170184 0.035138**

Observaciones 858 838 560 545 808 831 801 539
Nota: * p<.1 ; ** p<.05; *** p<.01

Cuadro 8
Estimadores Efectos fijos a nivel comunidad
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VII. Conclusiones e implicaciones finales 
 
El objetivo principal de este trabajo de investigación fue encontrar la incidencia del nivel 

cognitivo, medido como la capacidad matemática de un individuo, en la educación financiera. La 

motivación de dicho planteamiento recae en que las personas que tienen bajos niveles cognitivos 

suelen tener barreras para el procesamiento de información que impide una correcta formación de 

preferencias y de sus parámetros, en particular sobre la aversión al riesgo y la impaciencia. De 

igual forma, la OCDE afirma que el razonamiento financiero y la habilidad matemática tienen 

áreas de conocimiento en común, es decir, hay zonas de aprendizaje  compartidas entre ambas 

disciplinas.  

Un objetivo del trabajo fue averiguar la situación de la educación financiera de los 

jóvenes mexicanos entre 15 y 18 años de edad en el área de la Zona Metropolitana del Valle de 

México. Los resultados de la prueba ofrecen evidencia de que los niveles de educación financiera 

son bajos, lo que es congruente con lo observado en otros países. Contrastando lo visto en 

México en 2014 y en Estados Unidos en 1997, se encuentran similitudes en la propensión de 

contestar correctamente las preguntas de inflación y diversificación de riesgo. Sin embargo, 

existe una clara ventaja estadounidense en el cálculo de interés compuesto, esto bajo el análisis 

que propone Lusardi y Mitchell. La fracción de mexicanos que tuvieron los tres aciertos fue de 

6.6 por ciento de la muestra, mientras que el porcentaje que contestaron correctamente dos 

preguntas fue de 34. En el mismo sentido, el 39 por ciento de los encuestados tuvieron 

únicamente un acierto de tres disponibles.  

En cuanto a la metodología de medición propuesta por la OCDE, los niveles de 

alfabetismo financiero también son preocupantes. Sólo el 40 por ciento de la muestra tiene  un 

nivel suficiente de conocimientos financieros. De igual forma, únicamente el 30 por ciento puede 

considerarse que tiene las actitudes financieras correctas y, de manera afortunada, el 60 por 
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ciento de la población encuestada tiene un comportamiento financiero adecuado. En términos 

agregados, es preocupante que sólo el 10 por ciento de los jóvenes tengan los tres componentes 

necesarios para la toma de decisiones financieras y el 22 por ciento no tenga ninguno de los tres 

elementos propuestos por la OCDE. Las comparaciones internacionales quedan para una futura 

investigación, esto debido a que los resultados de la sección de alfabetismo financiero de PISA 

no han sido publicados. Una vez que se tengan los datos podría analizarse si los niveles bajos son 

constantes entre países, o bien,  afirmar si México se encuentra en un situación más precaria que 

las demás naciones. 

El análisis econométrico ofrece evidencia clara sobre los determinantes del alfabetismo 

financiero. Para empezar, se rescata el impacto significativo y positivo de los aciertos de 

matemáticas sobre el puntaje general de educación financiera, esto bajo la metodología de la 

OCDE y de Lusardi y Mitchell. La significancia estadística se mantiene en niveles y en signo 

ante cambios en las variables de control y en la especificación, mismo que ofrece seguridad para 

afirmar la relación positiva entre ambos conceptos. El impacto del nivel matemático al estado de 

habilidades financieras se transmite mediante los tres componentes de la definición de la OCDE; 

no obstante, la mayor incidencia se da en los conocimientos financieros. Bajo el marco teórico 

del Probit Ordenado, un aumento de un acierto en matemáticas, aumenta la posibilidad de subir 

0.1222 desviaciones estándar de alfabetismo financiero. En términos más intuitivos, dos reactivos 

más en matemáticas se traducen en un cambio de medio punto en el puntaje general. Para 

enriquecer el análisis, también se efectuó un estudio en los cambios de la probabilidad de tener 

cierto puntaje en la prueba general. Se observa que un acierto más en la prueba de matemáticas 

disminuye la probabilidad de tener un puntaje de cero o uno en la calificación general, y aumenta 

la incidencia de tener dos o tres puntos. Esto confirma la hipótesis de que a mayor habilidad 

aritmética mejor educación financiera.   
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Existe la posibilidad de tener problemas de estimación debido a variables no observadas, 

como puede ser otros tipos de habilidades o bien la calidad educativa de una institución. Dicha 

endogeneidad pudiera ocasionar sesgo e inconsistencia en los estimadores obtenidos. Para 

eliminar el inconveniente, se propuso un modelo de efectos fijos a nivel comunidad con el fin de 

corregir por factores que no se midieron al interior de un colegio. El efecto de matemáticas se 

mantuvo significativo y positivo bajo este nuevo marco teórico. De esta manera, se encuentra que 

la elasticidad puntual de la calificación de educación financiera con respecto a matemáticas es de 

alrededor de dos por ciento. Este impacto se mantiene a pesar de cambios en la especificación 

econométrica, lo que garantiza la robustez del estimador. 

Si bien es cierto que el modelo de efectos fijos a nivel comunidad no corrige totalmente 

los problemas de estimación, lo anterior es el mejor intento realizado en México para medir el 

nivel de alfabetismo financiero en jóvenes y encontrar sus determinantes. Los datos que se 

obtuvieron con la realización de encuestas son pioneros en la República Mexicana. 

Desgraciadamente, la falta de una base de datos panel impide llevar a cabo una mejor 

especificación econométrica. No obstante, se sabe que esto es el inicio de un proyecto de mayor 

envergadura que tiene como objetivo una medición a nivel nacional y que pretende darle 

seguimiento a los individuos entrevistados/encuestados. Dicho proyecto deberá contemplar un 

diseño experimental para analizar sí a mayor exposición matemática existen impactos positivos 

en el nivel de educación financiera. 

Las implicaciones de política pública que pueden derivarse de este trabajo de 

investigación son las siguientes. Primero, se debe vigilar las decisiones financieras de los jóvenes 

ya que en poco años aumentará su participación económica y existe el riesgo de que las malas 

decisiones que pudieran tomar tengan efectos negativos en su riqueza y en la del país. Segundo, 

se debe considerar rediseñar los planes de estudio a nivel medio superior. Hasta el momento, la 
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evidencia señala que mayor exposición a las matemáticas se relaciona con niveles más altos de 

educación financiera, y por ende, con menor desigualdad económica y mayores niveles de 

riqueza. El rediseño se debe orientar a mejorar las habilidades numéricas orientadas a situaciones 

financieras (i.e. programas orientados a aumentar el conocimiento y el comportamiento 

financiero) y no a clases de manejo de dinero; lo anterior radica en que no hay evidencia sólida 

que las clase de manejo de finanzas afecten significativamente el nivel de alfabetismo financiero. 

Por último, debe haber una regulación en el sector financiero que impulse la educación y cultura 

financiera, además se debe orientar al consumidor sobre los riesgos y beneficios de los productos 

que se ofrecen de manera más intuitiva y menos técnica.  
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Anexos 

Encuesta aplicada de Alfabetismo Financiero 
 
Parte I. Ubicación escolar del estudiante encuestado. 

1) ¿Qué año escolar de preparatoria cursas actualmente? 
☐ Primer año de preparatoria  
☐ Segundo año de preparatoria  
☐ Tercer año de preparatoria  
 
2) ¿A qué tipo de escuela asistes?  
☐ Pública  
☐ Privada  
 
3) ¿En que grupo tomas clases? (Ejemplo: A, 1, 101, 401, etc.) : __________________ 
 
Parte II. Manejo de temas financieros. 
 
4) Del 1 al 10, donde 10 es lo más alto posible, ¿qué tan bueno te consideras en matemáticas? 
(Tacha el número indicado) 
  1       2       3       4        5          6            7         8        9       10 
 
5) Del 1 al 10, donde 10 es lo más alto posible, ¿qué tan bueno te consideras en el manejo de 
temas financieros/finanzas personales? (Tacha el número indicado) 
1       2       3       4        5          6            7         8        9       10 
 
A continuación se realizan algunas preguntas relacionadas con educación financiera. Si no sabes alguna 
respuesta, es preferible que elijas lo opción ‘no sé’ a que intentes adivinar. No hay consecuencias 
negativas por equivocarse o contestar ‘no sé’. En el caso de las preguntas abiertas, utiliza la línea para 
escribir tu respuesta y el espacio en blanco para los cálculos necesarios. 
 
6) Supón que tienes una cuenta de ahorro y que el banco en donde tienes tu dinero te ofrece una 
tasa de interés de dos por ciento anual sin cargos por manejo de cuenta. Tras 5 años de tener esta 
cuenta y sin haber sacado ni un peso de ella, ¿cuánto dinero crees que tendrás?  
☐ Más de 102 
☐ Exactamente 102 
☐ Menos de 102 
☐ No sé 
 
7) Imagina que tienes una cuenta de ahorro que te ofrece una tasa de interés anual de uno por 
ciento. Al mismo tiempo sabes que el INEGI reportó que la inflación anual será de dos por 
ciento. Al paso de un año podrás: 
☐ Comprar más que hoy 
☐ Comprar menos que hoy 
☐ Comprar exactamente lo mismo que hoy 
☐ No sé 
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8) Analiza el siguiente enunciado: “Invertir una cantidad fija de dinero en un solo activo 
financiero te ofrece un rendimiento más seguro que invertir esa misma cantidad de dinero en 
varios activos financieros distintos”. Consideras que el enunciado es: 
☐ Verdadero 
☐ Falso 
☐ No sé 
 
9) Analiza el siguiente enunciado: “Alta inflación en un país significa que el costo de vida está 
aumentando rápidamente” Consideras que el enunciado es: 
☐ Verdadero 
☐ Falso 
☐ No sé 
 
10) Analiza el siguiente enunciado: “Una inversión con un retorno alto seguramente es una 
inversión riesgosa”. Consideras que el enunciado es: 
☐ Verdadero 
☐ Falso 
☐ No sé 
 
11) Le prestas $25 pesos a un amigo y el día siguiente te paga $25 pesos. ¿Qué tasa de interés 
pagó tu amigo por ese préstamo? 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
 
12) Supón que depositas $100 pesos en una cuenta de ahorros sin cargo por comisiones que paga 
una tasa de interés garantizada de 2% por año. No haces más depósitos a la cuenta y no retiras 
nada de dinero de la cuenta. ¿Cuánto dinero tendrías en la cuenta de ahorro al paso de 5 años? 
☐ Más de $110 pesos 
☐ Exactamente $110 pesos 
☐ Menos de $110 pesos 
☐ No es posible saber con la información dada 
☐ No sé 
 
13) Evalúa del 1 al 5 qué tan de acuerdo estás con los siguientes enunciados. El 1 significa que 
estás totalmente en desacuerdo y el 5 totalmente de acuerdo. 
Antes de comprar un bien, analizo 
cuidadosamente mi situación económica 
para ver si lo puedo comprar o no. 

1    2    3     4    5 
 

Siempre me propongo metas financieras de 
largo plazo y procuro cumplirlas. 1    2    3     4    5 
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Siempre pago mis deudas a tiempo. 1    2    3     4    5 
Procuro vigilar cuidadosamente mi 
situación financiera. 

1    2    3     4    5 
 

 
14) En los últimos 6 meses, ¿Ahorraste algo de dinero? 
☐ Sí 
☐ No 
Si contestaste ‘no’, pasa a la pregunta 16. 
 
15) En caso de haber ahorrado, ¿cómo decidiste hacerlo? (en esta pregunta puedes elegir más de 
una opción) 
☐ En algún lugar de tu casa/alcancía 
☐ En una cuenta de banco 
☐ Se lo has dado a un familiar para que lo guarde por ti 
☐ Cajas de ahorro 
☐ Cuentas de inversión (pagarés, fondos de inversión, etc.) 
☐ Tandas 
☐ Prefiero no contestar 
  
16) En el último mes, ¿cómo le hiciste para cumplir tus obligaciones/gastos mensuales? (en esta 
pregunta puedes elegir más de una opción)  
☐ Cumplí mis obligaciones con mi ingreso mensual 
☐ Tuve que reducir mis gastos 
☐ Vendí alguna pertenencia para completar el mes 
☐ Trabajé tiempo extra para generar más ingreso 
☐ Le pedí dinero a un familiar para terminar el mes 
☐ Utilicé una tarjeta de crédito para pagar mis deudas 
☐ Pedí un préstamo a una institución financiera 
☐ Prefiero no responder 
 
17) Imagina que te peleas con tus padres y deciden quitarte tu mesada/domingo. ¿Cuánto tiempo 
podrías sobrevivir con tu mismo nivel de vida sin pedir ni un peso prestado? 
☐ Menos de una semana 
☐ Al menos un semana, pero no un mes entero 
☐ Al menos un mes, pero no más de tres 
☐ Al menos tres meses, pero no más de seis meses 
☐ Más de seis meses 
☐ No sé 
☐ Prefiero no responder 
 
18) Evalúa del 1 al 5 qué tan de acuerdo estás con los siguientes enunciados. El 1 significa que 
estás totalmente en desacuerdo y el 5 totalmente de acuerdo.  
Yo sólo pienso en el presente; que del 
futuro se preocupe alguien más. 

1    2    3     4    5 
 

El dinero está ahí para ser gastado. 1    2    3     4    5 
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Me da más satisfacción gastar el dinero 
que ahorrarlo. 

1    2    3     4    5 
 

 
19) Imagina que tienes 4 hermanos (es decir, son 5 contigo) y tus padres han decidido darles un 
premio de 1,000 pesos para todos. ¿Cuánto dinero le toca a cada uno si lo reparten 
equitativamente? 
 
 
 
 
___________________________ 
 
20) Juan quiere pavimentar el patio rectangular de su casa nueva. El patio tiene una longitud de 
5.25 metros y 3 metros de ancho. Juan, para pavimentar, utiliza 81 ladrillos por metro cuadrado. 
Entonces, ¿cuántos ladrillos necesita Juan para pavimentar totalmente el patio? (redondea la 
respuesta al entero siguiente). 
 
 
 
 
____________________________ 
 
21) En un restaurante de pizzas, tú puedes obtener una pizza básica con dos ingredientes: queso y 
tomate. Además de la pizza básica, existe la posibilidad de que inventes tu propia pizza con 
ingredientes extra. Tú puedes escoger de una variedad de 4 ingredientes: salchicha italiana, 
jamón, piña y salami.  
Supón que deseas ordenar una pizza básica con dos ingredientes adicionales. ¿Cuántas 
combinaciones de pizza puedes hacer sin repetir ingredientes? 
 
 
 
 
____________________________ 
 
22) La estación espacial Mir estuvo en órbita durante 15 años y rodeó la Tierra 86,500 veces 
durante su tiempo en el espacio. La estancia más larga de un astronauta en la estación Mir duró 
680 días. Aproximadamente, ¿Cuántas veces rodeo la Tierra este astronauta? 
☐ 110 
☐ 1,100 
☐ 11,000 
☐ 110,000 
☐ No sé 
 
La siguiente gráfica muestra el precio de una acción de Teléfonos S.A. a lo largo de 12 meses.  
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Analiza el gráfico anterior y contesta las siguientes preguntas 
 
23) ¿El mejor mes para comprar acciones es septiembre? 
☐ Verdadero 
☐ Falso 
☐ No sé 
 
24) ¿El precio de la acción creció 50% en un año (de junio a mayo)? 
☐ Verdadero 
☐ Falso 
☐ No sé 
 
25) Natalia trabaja en un restaurante tres tardes a la semana. Ella trabaja 4 horas cada tarde que 
asiste al trabajo y gana 10 pesos la hora. Además, Natalia recibe 80 pesos a la semana en 
propinas. Ella ahorra exactamente la mitad de la totalidad de sus ingresos laborales semanales. 
Natalia quiere ahorrar 600 pesos para sus vacaciones. ¿Cuántas semanas le tomará ahorrar los 
600 pesos? 
 
 
 
 
___________________________ 
 
26) ¿Dónde has aprendido cómo manejar el dinero? 
☐ En un curso específico en la escuela 
☐ En la escuela como parte de un curso 
☐ En una actividad fuera de la escuela 
☐ No he aprendido 
 
27) Si no tienes suficiente dinero para comprar algo que realmente deseas, ¿qué es lo más 
probable que hagas? 

$	  0.00	  

$	  0.50	  

$	  1.00	  

$	  1.50	  

$	  2.00	  

$	  2.50	  

$	  3.00	  

Precio	  de	  la	  acción	  de	  Teléfonos	  S.A	  
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☐ Comprarlo con dinero que debería usar en otra cosa 
☐ Pido prestado a algún familiar para comprarlo 
☐ Pido prestado a algún amigo para comprarlo 
☐ Ahorro para comprarlo 
☐ No lo compro 
 
Parte III. Características generales del estudiante encuestado. 
 
28) Género: 
☐ Masculino  
☐ Femenino  
 
29) Edad: 
☐ 14 años 
☐ 15 años 
☐ 16 años  
☐ 17 años  
☐ 18 años  
☐ Otro: __________________  
 
30) ¿Cuál es tu promedio escolar acumulado de la preparatoria? 
☐ Menor a 7.0  
☐ De 7.1 a 8.0 
☐ De 8.1 a 9.0   
☐ Mayor a 9.0  
 
31) ¿Cuál es tu promedio escolar acumulado en la materia de matemáticas? 
☐ Menor a 7.0  
☐ De 7.1 a 8.0  
☐ De 8.1 a 9.0  
☐ Mayor a 9.0  
 
32) Durante el último año de secundaria, ¿ganaste algún diploma, beca o reconocimiento por su 
desempeño académico? 
☐ Sí 
☐ No  
 
 
 
33) Durante el último año de secundaria, ¿reprobaste alguna materia escolar o presentaste algún 
examen extraordinario? 
☐ Sí 
☐ No 
 
34) ¿Cuál fue el último nivel de estudios que terminó tu madre? 
☐ No estudió                   ☐ Secundaria                            ☐ Universidad o profesional 
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☐ Preescolar/Kinder        ☐ Preparatoria/Bachiller          ☐ Posgrado 
☐ Primaria                       ☐ Normal o Técnica                ☐ Prefiero no contestar  
 
35) ¿Cuál fue el último nivel de estudios que terminó tu padre? 
☐ No estudió                   ☐ Secundaria                            ☐ Universidad o profesional 
☐ Preescolar/Kinder        ☐ Preparatoria/Bachiller          ☐ Posgrado 
☐ Primaria                       ☐ Normal o Técnica                ☐ Prefiero no contestar  
 
36) Actualmente, ¿en qué área trabaja tu padre? (Si no trabaja por cualquier razón, elige la opción 
“no aplica”). 
☐ Ciencia/Academia (Profesores, investigadores, científicos, etc.)   
☐ Trabajos técnicos (Plomería, carpintería, electricista, chofer, etc.)   
☐ Empresarial/ dueño de negocio propio (Comerciante, dueño de una empresa,   emprendedor, 
consultor, etc.)   
☐ Sector financiero público o privado (Bancos, aseguradoras, afores, etc.)  
☐ Arte/Diseño/Comunicación (Publicista, diseño gráfico, comunicólogo, etc.)   
☐ Ingenieros/Planta de producción (Obrero, operador, supervisor de producción, etc.)  
☐ Sector público (Policía, militar, etc.)    
☐ No aplica   
Otro:_____________________ 
 
37) Actualmente ¿en que área trabaja tu madre? (Si no trabaja por cualquier razón, elige la opción 
“no aplica”). 
☐ Ciencia/Academia (Profesores, investigadores, científicos, etc.)   
☐ Trabajos técnicos (Plomería, carpintería, electricista, chofer, etc.)   
☐ Empresarial/ dueño de negocio propio (Comerciante, dueño de una empresa,     emprendedor, 
consultor, etc.)   
☐ Sector financiero público o privado (Bancos, aseguradoras, afores, etc.)  
☐ Arte/Diseño/Comunicación (Publicista, diseño gráfico, comunicólogo, etc.)   
☐ Ingenieros/Planta de producción (Obrero, operador, supervisor de producción, etc.)   
☐ Sector público (Policía, militar, etc.)  
☐ No aplica 
Otro:_____________________ 
 
38) Durante la crisis de 2008/2009, muchas personas perdieron sus empleos. ¿Fue este el caso de 
tu padre?  
☐ Sí  
☐ No 
☐ No sé  
 
39) Durante la crisis de 2008/2009, muchas personas perdieron sus empleos. ¿Fue este el caso de 
tu madre?  
☐ Sí  
☐ No 
☐ No sé  
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40) ¿Cuál es tu ingreso total familiar al mes? (si tus dos padres trabajan, suma sus ingresos): 
☐ Menos de $5,000 pesos al mes 
☐ De $5,001 a  $15,000 pesos al mes 
☐ De $15,001 a $30,000 pesos al mes 
☐ De $30,001 a $45,000 pesos al mes 
☐ De $45,001 a $60,000 pesos al mes 
☐ Más de $60,000 pesos al mes 
☐ No sé 
 
41) ¿Tu padre posee alguna tarjeta de crédito o crédito hipotecario? 
☐ Sí  
☐ No 
☐ No sé  
 
42) ¿Tu madre posee alguna tarjeta de crédito o crédito hipotecario? 
☐ Sí  
☐ No 
☐ No sé  
 
43) En el pasado, has tomado alguna clase particular de matemáticas? Particular significa fuera 
de tu escuela. 
☐ Sí  
☐ No 
☐ No sé  
 
44) ¿A qué porcentaje de tus clases curriculares asistes con los mismos compañeros? 
☐ A todas 
☐ A muchas 
☐ A pocas 
☐ A ninguna 
 
45) ¿Cuál fue tu promedio escolar final en la secundaria? 
☐ Menor a 7.0  
☐ De 7.1 a 8.0  
☐ De 8.1 a 9.0  
☐ Mayor a 9.0  
 

Desarrollo del Probit Ordenado 
 

Supongamos que el nivel de alfabetismo se comporta como una variable continua. No 

obstante, lo que se observa es una calificación con carácter discreto. De esa forma, lo que se 

encuentra es lo siguiente: 
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Donde yi es el nivel observado y y*
i es el verdadero nivel de alfabetismo financiero. 

Ahora partiendo del supuesto sobre la distribución del error, siendo la función de densidad 

la siguiente: 

 

Ahora, la función de distribución: 

 

Dado lo anterior y la ecuación (1.1), se tienen que formar las funciones de probabilidad 

condicional dadas las variables explicativas, con lo que se llega a lo siguiente: 

 

Ya que este tipo de modelos se estima mediante el método de máxima verosimilitud, se tiene que 

encontrar la función a maximizar. De esta forma, la función de verosimilitud queda de la 

siguiente manera:  

 

yi =

0 ⇒ sin alfabetimo financiero  si -∞ ≤ yi
* <1

1⇒ nivel bajo de alfabetismo financiero  si 1≤ yi
* < 2

2 ⇒ nivel medio de alfabetismo financiero si 2 ≤ yi
* < 3

3⇒ nivel alto de alfabetismo financiero  si 3≤ yi
* < ∞

⎧

⎨
⎪
⎪

⎩
⎪
⎪

φ ε( ) = 1
2π
exp − ε

2

2
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

Φ ε( ) = 1
2π
exp − t

2

2
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
dt

−∞

ε

∫

Pr yi = 0( ) = Φ 1−αmathi −δ selfmathi −ϕself _ fini − xiβ( )
Pr yi = 1( ) = Φ 2 −αmathi −δ selfmathi −ϕself _ fini − xiβ( )−Φ 1−αmathi −δ selfmathi −ϕself _ fini − xiβ( )
Pr yi = 2( ) = Φ 3−αmathi −δ selfmathi −ϕself _ fini − xiβ( )−Φ 2 −αmathi −δ selfmathi −ϕself _ fini − xiβ( )
Pr yi = 3( ) = 1−Φ 3−αmathi −δ selfmathi −ϕself _ fini − xiβ( )

L β,τ | y,X( ) = pi
i=1

N

∏

L β,τ | y,X( ) = Pr yi = j | xi ,β,τ( )
yi= j
∏

j=1

J

∏
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En este método de estimación, la optimización no se hace en la función de verosimilitud, en lugar 

se máxima el logaritmo de esa función. Para este caso, dicha función es: 

 

En donde las variables de elección son β,τ y σ (varianza del estimador) 

Pruebas de diferencias de Medias 
 

 
 

 
 

 
 

lnL β,τ | y,X( ) = ln F τ j − xiβ( )− F τ j−1 − xiβ( )⎡⎣ ⎤⎦
yi= j
∑

i=1

J

∑



	   60	  

 
 

Nivel de alfabetismo financiero por componente 
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Prueba de independencia de los componentes del alfabetismo financiero 
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