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Introducción 

El bajo nivel de alfabetismo financiero en los jóvenes alrededor del mundo es preocupante. 

Una encuesta recientemente levantada en Estados Unidos por Lusardi (2006) concluyó que, 

por ejemplo, únicamente el 47% de los adultos jóvenes en Estados Unidos están 

familiarizados con el concepto de diversificación de riesgo. El caso de los países 

latinoamericanos en vías de desarrollo es aún más severo. El reporte de Atkinson y Messy 

(2012) sobre un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OECD) concluye que, en Perú, menos del 20% de la población adulta encuestada es capaz 

de componer una tasa de interés a 5 años. En México, el problema se presenta desde la 

obtención de datos: el hecho de que no existen estudios que evalúen el alfabetismo financiero 

de los jóvenes imposibilita la realización de un diagnóstico orientado a políticas públicas que 

mejoren el nivel de conocimiento financiero.  

En el contexto del pobre alfabetismo financiero ya descrito, también ocurre que los 

trabajadores están cada vez más obligados a tomar decisiones financieras trascendentes a lo 

largo de su vida, lo que ha llevado a niveles bajos de ahorro que se transforman en tasas de 

reemplazo1 igualmente bajas. De acuerdo con datos de la OECD, el promedio de tasas de 

reemplazo para los países miembros de la organización para 2013 es de 57%2. El caso de 

México es aún más grave: un estudio realizado por Villagómez (2013) indica que únicamente 

el 56.8% de la población trabajadora está cubierta con una pensión. Del 56.8% que está 

cubierto, el reporte de la OECD estima que la tasa de reemplazo promedio será de sólo 28.5%. 

                                                        
1 Las tasas de reemplazo se definen 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 una vez retirado que inmediatamente antes de 
retirarse. 
2 Más información disponible en http://www.oecd.org/centrodemexico/OECD-PensionsAtAGlance-
2013-Highlights-Mexico%20SPA.pdf 
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Como respuesta a la preocupante situación de conocimiento financiero, que se ha 

manifestado como un grave problema de ahorro y de tasas de reemplazo, la OECD se ha 

embarcado recientemente en un esfuerzo por impulsar una materia obligatoria a nivel 

preparatoria que aporte los conocimientos básicos de finanzas personales en sus países 

miembros.  

En el entorno de la situación previamente descrita, este trabajo tiene dos objetivos definidos. 

El primer objetivo es recopilar datos para México que permitan evaluar el alfabetismo 

financiero y los hábitos de consumo y ahorro de estudiantes entre 15 y 18 años. El segundo 

objetivo consiste en analizar la composición del conocimiento financiero probando la 

significancia econométrica de tres grupos de variables: factores socio-demográficos, la 

influencia de los padres y la influencia de los compañeros.  

Para lograr el primer objetivo, se aplicó una encuesta de 42 preguntas que cubren temas 

socioeconómicos, de hábitos de consumo, hábitos de ahorro, matemáticas y alfabetismo 

financiero a 882 estudiantes de preparatoria en el Distrito Federal y la Zona Metropolitana 

de la ciudad de México. Para lograr el segundo objetivo, se emplean los datos recopilados en 

la encuesta y modelos econométricos desde Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) y Probit 

Ordenado hasta un modelo de variables instrumentales en probit (IV probit). Para corregir el 

sesgo de estimación originado por el problema de endogeneidad por recursividad para medir 

la influencia de los compañeros en el alfabetismo financiero se emplean el porcentaje de 

alumnos de alto y bajo rendimiento escolar en el último año de secundaria como instrumentos 

del desempeño de los compañeros. 
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Revisión de la literatura 

En la literatura económica se ha probado que el alfabetismo financiero está positivamente 

correlacionado con el nivel de riqueza que un individuo logra acumular a lo largo de su vida. 

Behrman, Mitchell, Soo y Bravo (2010) emplean un modelo de variables instrumentales3 y 

datos de seguridad social de Chile para aportar evidencia que sugiere que aumentar el 

alfabetismo financiero incrementa la riqueza. En particular, encuentran que aún controlando 

por niveles de escolaridad, aversión al riesgo y variables de situación familiar, un aumento 

de 0.2 desviaciones estándar en el puntaje obtenido en las preguntas de alfabetismo financiero 

incrementa en promedio $11,600 dólares la riqueza neta de los individuos. La relación entre 

alfabetismo financiero y riqueza no sólo se ha probado empíricamente, sino que también se 

ha modelado de forma teórica. Tanto Lusardi y Mitchell (2006) como Hastings, Madrian y 

Skimmyhorn (2013) incorporan el conocimiento financiero a variaciones del modelo de ciclo 

de vida y muestran la existencia de la correlación positiva entre el alfabetismo financiero y 

la riqueza acumulada de los individuos.  

Los estudios mencionados se complementan con literatura que aporta evidencia sobre el bajo 

nivel de alfabetismo financiero que poseen tanto jóvenes como adultos de Estados Unidos, 

México y el resto del mundo para crear una situación preocupante. Lusardi y Mitchell (2006) 

miden el conocimiento financiero en adultos que residen en Estados Unidos a través del 

Heatlh and Retirement Study y encuentran que el nivel de alfabetismo financiero es 

sumamente bajo. Estos resultados son replicados en otros trabajos por encuestas aplicadas 

por autores como Bernheim (1995,1998), Hilgerth (2002) y Moore (2003). En el caso de 

                                                        
3 También emplean un modelo de OLS que no corrige la endogeneidad causada por la recursividad 
de  riqueza a alfabetismo financiero. En este modelo, los coeficientes continúan siendo 
significativos pero tienen menor magnitud.  
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México, Hastings y Tejada-Ashton (2008) encuentran que el nivel de conocimiento 

financiero es incluso más bajo que el de Estados Unidos. La principal conclusión de todos 

estos trabajos es que los individuos no poseen el alfabetismo financiero necesario para tomar 

decisiones financieras que tienen implicaciones significativas en su riqueza acumulada.  

Debido a que el alfabetismo financiero es un determinante del nivel de riqueza que los 

individuos logran acumular a lo largo de su vida, dicho concepto debe ser fundamental en las 

discusiones de política pública para mejorar tanto la riqueza acumulada como el ahorro para 

el retiro. En la siguiente sección se discute con mayor detalle la literatura que trata sobre los 

niveles de alfabetismo financiero en distintas partes del mundo, sus componentes socio-

económicos y la influencia de los padres y compañeros en él. 

Alfabetismo y conocimiento financiero 

El concepto de alfabetismo financiero se introdujo en 1997 en el estudio llamado Jump$start4 

y se define como la capacidad para usar conocimientos y habilidades para emplear los 

recursos financieros personales de forma efectiva hacia la seguridad financiera a lo largo de 

la vida. El alfabetismo financiero es un concepto amplio y se compone de tres partes: el 

conocimiento financiero, la actitud financiera y el comportamiento financiero. Lusardi y 

Mitchell (2006) miden el conocimiento financiero a través de tres preguntas sobre conceptos 

básicos de finanzas como tasas de interés compuesto, inflación y diversificación de riesgo en 

el Health and Retirement Study aplicado a trabajadores mayores de 50 años. Estos autores 

encuentran; al igual que Bernheim (1995,1998), Hilgerth (2002) y Moore (2003), que el nivel 

de alfabetismo financiero en la población adulta de Estados Unidos es muy bajo: la mitad de 

                                                        
4 Jump$tart Survey of Financial Literacy Among High School Students son una serie de cursos 
dirigidos a jóvenes que estudian preparatoria con el objetivo de instruirlos y prepararlos para tomar 
decisiones financieras. Más información en www.jumpstart.org. 
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los entrevistados no son capaces de contestar las preguntas de tasa de interés compuesto e 

inflación y únicamente un tercio es capaz de contestar la pregunta de diversificación de 

riesgo. Para el caso de México, Hastings y Tejeda-Ashton (2008) levantan una encuesta a 

adultos de forma aleatoria en parques y centros comerciales de la ciudad de México con 

preguntas similares a las planteadas por Lusardi y Mitchell. Además, realizan un experimento 

donde los encuestados tienen que elaborar un ranking de preferencias entre algunas Afores 

hipotéticas. En términos del conocimiento financiero, Hastings y Tejeda-Ashton (2008) 

encuentran que únicamente el 32% de los encuestados es capaz de componer una tasa de 

interés, 65% entiende el concepto de inflación y 23% tiene conocimiento de retornos de 

inversiones. En el experimento, los autores muestran evidencia de que los individuos con 

mayor conocimiento financiero (que está correlacionado con la cantidad de inversiones en 

bonos y en acciones) 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. Finalmente, Hastings y Tejeda-Ashton (2008) realizan una prueba 

de encuadre5 de la que concluyen que todos los individuos entienden mejor el impacto de las 

cuotas sobre las cuentas Afore si éstas se presentan en pesos y no en porcentajes.  

En cuanto al alfabetismo financiero en los jóvenes; Bernheim, Garret y Maki (2001) utilizan 

los cursos de finanzas personales a alumnos de preparatoria propiciados por algunos estados 

de la Unión Americana para mostrar que los graduados en dichos estados no sólo poseen 

mayor educación financiera sino que también toman mejores decisiones respecto al ahorro 

que los graduados en los estados que no otorgan los cursos de educación financiera. En este 

                                                        
5 En psicología, el encuadre o framing se refiere a que el modo de presentar la pregunta; es decir, el 
lenguaje empleado y la estructura mental en la que se presenta son determinantes para las respuestas 
de los individuos. 
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mismo sentido, Lusardi, Mitchell y Curto (2009) argumentan que los cursos de educación 

financiera deben impartirse en jóvenes antes de que ingresen a la universidad. Según estos 

autores, en la etapa universitaria se realizan las primeras decisiones financieras trascendentes 

como el crédito estudiantil, la renta de un departamento o un contrato de telefonía celular. En 

este estudio, Lusardi, Mitchell y Curto (2009) realizan una encuesta de conocimiento 

financiero a jóvenes entre 23 y 28 años en Estados Unidos y encuentran que el 80% de los 

encuestados es capaz de componer una tasa de interés, el 54% comprende el concepto de 

inflación y el 47% está familiarizado con el concepto de diversificación de riesgo. 

La evidencia de la influencia de los cursos de educación financiera sobre el alfabetismo 

financiero ha impulsado a los investigadores a determinar los componentes del alfabetismo 

financiero. Chen y Volpe (1998) realizan una encuesta a 924 estudiantes universitarios en 

Estados Unidos para relacionar el puntaje obtenido en la sección de educación financiera con 

características socioeconómicas de los estudiantes como el género, la raza, la carrera que 

estudian y el año escolar que cursan. A través de un análisis ANOVA por subgrupos realizan 

un ranking según la propensión a tener conocimiento financiero y concluyen que las mujeres 

de raza negra que no estudian una carrera relacionada con negocios y que cursan su primer 

año en la universidad son el subgrupo menos propenso a tener conocimiento financiero.  

En el mismo sentido, Jorgensen y Sayla (2010) miden detalladamente el alfabetismo 

financiero en 420 estudiantes universitarios en Estados Unidos a través de una encuesta 

llamada College Student Financial Literacy Survey y encuentran que no únicamente los 

factores socioeconómicos tienen efectos importantes para el alfabetismo financiero en los 

jóvenes, sino que la situación familiar es también significativa para explicar la actitud 

financiera. En el estudio se incorporan preguntas de percepción sobre la influencia de los 

padres en la educación, actitud y comportamiento financiero de los estudiantes; dichos 
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factores explican el 17% del conocimiento financiero. Además, Jorgensen y Sayla (2010) 

encuentran correlación entre los tres elementos del alfabetismo financiero: conocimiento, 

actitud y comportamiento.  

El resultado de Jorgensen y Sayla (2010) es similar al obtenido por Hong, Kubik y Stein 

(2004) quienes señalan que; controlando por características individuales como raza, género, 

riqueza y aversión al riesgo, las personas que interactúan más con sus vecinos o asisten más 

seguido a la iglesia6 tienen mayor probabilidad de invertir en el mercado de valores como 

resultado de la interacción social con su comunidad. 

Un tema ampliamente discutido y sin duda muy interesante es el contagio del alfabetismo 

financiero en los jóvenes dentro de un circulo social o salón de clases. Tanto Manski (1993) 

como Carrel, Fullertone y West (2008) distinguen tres canales a través de los cuales se 

presenta la influencia de los compañeros: 

1) Efecto endógeno: efecto directo de la variable de interés de los compañeros en la 

variable de interés del individuo estudiado. 

2) Efectos exógenos: efecto de las características previas al tratamiento (como pueden 

ser las socioeconómicas) del grupo donde se analiza al individuo sobre la variable de 

interés del mismo. 

3) Efectos correlacionados: efecto producido de un tratamiento común sobre la 

variable de interés del grupo de compañeros y el individuo estudiado. 

La medición de la influencia de los compañeros en los salones de clases presenta dos 

problemas econométricos. Primero, como señala Sacerdote (2000), es posible tener un 

problema de autoselección que cause un sesgo de estimación de los parámetros porque las 

                                                        
6 Se emplea la asistencia a la iglesia como medidor de “cercanía social” con la comunidad donde 
viven. 
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asignaciones de los alumnos en los grupos no son totalmente aleatorias. En realidad, es 

posible que los alumnos puedan elegir sus propios grupos o que las escuelas diseñen los 

grupos de acuerdo al desempeño anterior de los estudiantes. Ante esto, Carrell, Fullertone y 

West (2008) aprovechan un experimento natural presentado en el ejército de Estados Unidos 

en el que los grupos de estudiantes son asignados de forma aleatoria y donde los estudiantes 

interactúan de forma intensiva. 7  Carrell, Fullertone y West (2008) estudian los efectos 

endógenos y exógenos sobre el promedio (GPA)8 en matemáticas, lectura y desempeño físico 

de los compañeros. Los autores encuentran que la influencia de los compañeros de cuarto es 

significativa y su coeficiente tiene signo positivo. Además, su magnitud aumenta a medida 

que los individuos avanzan en la universidad (porque aumenta el tiempo de la interacción).  

Por su parte, Hoxby (2000) pretende encontrar los efectos exógenos de la composición de 

género y racial de los salones de clases sobre el desempeño académico de los estudiantes. 

Para resolver el problema de autoselección, aprovecha que la variación de género y raza 

intergeneracional se puede tratar como una asignación aleatoria y emplea una variación del 

modelo de efectos fijos9 para eliminar el sesgo provocado por la autoselección. Hoxby (2000) 

encuentra que, controlando por el sesgo de autoselección, la influencia de los compañeros 

resulta significativa para explicar el desempeño académico de los estudiantes de preparatoria.  

El segundo problema econométrico asociado con la medición de la influencia de los 

compañeros es el de endogeneidad. Este problema ha sido abordado por Betts y Zau (2004); 

Burke y Saas (2004); Hanushek, Kain, Markman y Rivkin (2003), Vigor y Nechyba (2004) 

y Zimmery y Toma (2000). La endogeneidad se presenta porque, de ser cierto que existe 

                                                        
7 En estos grupos, los estudiantes duermen en cuartos adyacentes, asisten a clases juntos y practican 
deportes juntos. 
8 Grade Point Average. 
9 Denominado Método de Cohortes. 
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dicha influencia entre compañeros, es fácil inferir que los efectos serán recursivos. La 

calificación individual del estudiante analizado tendrá un efecto significativo tanto en las 

calificaciones obtenidas por sus compañeros como en el promedio grupal.  

Para resolver el problema de endogeneidad, Zimmery y Toma (2000) emplean el desempeño 

académico de los compañeros anterior al periodo de tratamiento (es decir, cuando se 

conforma el grupo relevante) como variable instrumental para corregir el problema de 

endogeneidad y, así, conseguir coeficientes insesgados. En específico, Zimmery y Toma 

(2000) utilizan la calificación de un examen aplicado un año anterior al que se encuentran 

los estudiantes al momento de la encuesta como variable instrumental.  

Si bien es cierto que todos los estudios anteriores han probado la existencia de la influencia 

de los compañeros de salón sobre el desempeño académico de los jóvenes; Busrztyn, Ederer, 

Ferman y Yuchtman (2012) mostraron que dicha influencia también existe en las decisiones 

financieras y, de acuerdo con estos autores, se presentan por dos canales: 

1) Aprendizaje social: la posesión de un activo de una persona da a conocer su 

existencia a los demás. 

2) Utilidad social: la posesión de un activo de una persona aumenta el rendimiento de 

dicho instrumento. Esto puede pasar si, por ejemplo, los individuos comparten 

información del activo que adquirieron. 

Un trabajo que incorpora todos los temas revisados anteriormente es presentado por Lusardi, 

Mitchell y Curto (2009) quienes, empleando datos de la National Longitudinal Survey of 

Youth en 2007-2008, prueban que el conocimiento financiero en adultos jóvenes que viven 

en Estados Unidos está determinado tanto por las características socioeconómicas de los 

jóvenes encuestados como por la situación e influencia de los padres y de los compañeros de 

salón. Para comprobar si la influencia de los padres es determinante, no realizan únicamente 
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preguntas de percepción como Jorgensen y Sayla (2010) sino que utilizan el nivel de ahorro 

para el retiro de los padres como una variable proxy de la riqueza de la familia y si han 

invertido en instrumentos financieros sofisticados como acciones como una variable proxy a 

la sofisticación de la familia. También buscan probar los efectos exógenos de manera similar 

a Manski (1993) capturando variables como la educación de los padres y el tipo de trabajo 

que poseen.  

Por otro lado; y a diferencia de otros autores como Hoxby (2000), Carrell Fullertone y West 

(2008) y Busrztyn, Ederer, Ferman y Yuchtman (2012); Lusardi, Mitchell y Curto (2009) 

buscan los efectos de la influencia de los compañeros en periodos anteriores al momento de 

la encuesta y no de los compañeros contemporáneos al momento de la encuesta. Lusardi, 

Mitchell y Curto (2009) relacionan el alfabetismo financiero de los individuos con las 

características de los compañeros (no con su desempeño) y, de la misma forma que Zimmery 

y Toma (2000), emplean como variables la proporción de los compañeros que van a la iglesia 

como proxy para la intensidad de la relación social, el porcentaje de compañeros que fuma 

como proxy a la tasa de impaciencia de los compañeros10 y el porcentaje de compañeros que 

posteriormente obtuvo un grado universitario para capturar el nivel de educación del grupo.  

El porcentaje de compañeros que asiste a la universidad y que fuman resulta significativo al 

10% y con signo positivo para explicar el conocimiento del concepto de inflación del 

individuo encuestado.  

Por su parte, el nivel de ahorro y de posesión de activos de los padres resultan significativos 

al 1%  y con signo positivo para explicar el conocimiento del concepto de diversificación de 

                                                        
10 Se considera que los individuos con una tasa de impaciencia mayor son más propensos a ser 
fumadores en su juventud. La intuición es que valoran más la satisfacción en el presente de fumar 
que los posibles problemas de salud en el futuro. 
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riesgo del individuo. En lo colectivo, la incorporación de la influencia familiar y las 

características de los compañeros aumentan la R2 de la diversificación de riesgo en 6.4 puntos 

porcentuales. 

Zhang (2010) estima un modelo con variables instrumentales empleando una base de datos 

longitudinal de 50 escuelas en China y muestra que, sin instrumentar las variables, el 

coeficiente de la influencia de los compañeros tiene un sesgo negativo. Una vez 

instrumentado, la influencia por el desempeño de los compañeros no resulta significativa.  

En respuesta a la creciente preocupación de los investigadores por el bajo nivel de 

conocimiento financiero en jóvenes y la creciente necesidad de dicho conocimiento para 

conseguir seguridad financiera, la OCDE realizó en 2008/2009 una encuesta piloto a través 

de la International Network on Financial Education11 (INFE) en 14 países con el propósito 

de evaluar el alfabetismo financiero y diseñar una propuesta que incluya la incorporación de 

finanzas personales como una materia obligatoria para alumnos de preparatoria. Atkinson y 

Messy (2012) analizan los resultados de la INFE y encuentran que, en países como Albania 

y Perú, menos del 20% de los individuos son capaces de calcular una tasa de interés 

compuesta a 5 años. De acuerdo con los autores, los resultados de esta encuesta piloto indican 

que es necesario realizar esfuerzos a nivel internacional para mejorar el conocimiento 

financiero de la población joven. Además, Atkinson y Messy (2012) promueven la aplicación 

de un cuestionario más amplio y que incluya a más países para identificar los factores 

socioeconómicos y demográficos clave para mejorar el conocimiento financiero. 

  

                                                        
11 Más información en www.financial-education.org 



 15 

Modelo teórico 

El modelo de ciclo de vida sugiere que los individuos maximizan una función de utilidad a 

lo largo de la vida sujeta a un conjunto de restricciones de presupuesto intertemporales. En 

términos matemáticos, el problema de los individuos se puede expresar de la siguiente forma: 

   (1) 

donde: c=consumo, l=trabajo, p=precio del bien de consumo, w=salario del individuo y 

b=bonos o activos. 

En este modelo, los individuos conocen la senda de ingresos futuros; es decir, saben qué 

tantos años podrán trabajar para adquirir ingresos y, por lo tanto, deciden su patrón de 

consumo en función de sus ingresos. Además, si se asignan propiedades de concavidad a la 

función de utilidad ‘U’, se obtiene un resultado en el que los individuos suavizan consumo a 

lo largo de la vida. De este modo, los individuos emplearían los bonos (o cualquier forma 

de inversión) como mecanismo para ahorrar (con un retorno de ‘r’) cuando tienen ingresos 

laborales y así trasladar consumo al futuro. Este resultado está determinado por la ecuación 

de Euler que se obtiene de la condición de primer orden del consumo con precios constantes: 

      (2) 

Una implicación directa de este resultado es que los individuos deberían ahorrar una parte 

considerable de sus ingreso en sus años productivos (típicamente de los 30 a los 60 años) 

para ser capaces de utilizar esos ahorros y mantener su consumo constante una vez retirados. 

Max
lt ,ct ,bt

Ut (ct ,1− lt )[ ]
t=1

∞

∑⎧⎨
⎩

⎫
⎬
⎭

s.a : pct +bt = wlt + (1+ r )bt−1

∂U
∂Ct
∂U
∂Ct+1

= β(1+ r )
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No obstante, los resultados empíricos sugieren que las tasas de reemplazo de los individuos 

son demasiado bajas para apoyar las conclusiones del modelo de ciclo de vida.  

En México, las tasas de reemplazo son particularmente bajas. De acuerdo con un estudio de 

la OECD, en 2011 la tasa de reemplazo para México era de 28.5% mientras que el promedio 

de los 34 países de la OECD se ubicaba en 57%. Sobre este tema, Villagómez (2013) 

argumenta que para el caso mexicano las pensiones públicas únicamente cubren al 56.8% de 

la población adulta. Peor aún, el Estado está teniendo problemas financieros para ofrecer 

pensiones con tasas de reemplazo de aproximadamente 35%  a la población cubierta. 

Estudios empíricos sugieren que, por una mezcla de distintas razones, los individuos no son 

capaces de suavizar su consumo a lo largo de la vida. Ante este problema, algunas disciplinas 

de la economía (principalmente la rama de economía del comportamiento o conductual)12 

han encontrado posibles hipótesis que expliquen dicho comportamiento, entre los más 

importantes se encuentran: 

a) Inconsistencia dinámica: esta hipótesis sugiere que las preferencias de los 

individuos, a diferencia de los supuestos del modelo teórico de ciclo de vida estándar, 

cambian en el tiempo y conducen a comportamientos erráticos del ahorro y el 

consumo. 

b) Tasas de descuento hiperbólicas: esta hipótesis sugiere que los individuos no 

descuentan de igual forma (en su cabeza) una situación que parte del futuro y termina 

en un periodo aún más lejano del tiempo. Por ejemplo, el individuo prefiere tener 100 

pesos hoy a 102 pesos en una semana. Sin embargo, prefiere obtener 104 en dos 

semanas a 102 en una semana.  

                                                        
12 Disciplina económica encargada de estudiar las implicaciones de factores sociales, cognitivos y 
emocionales en las decisiones económicas de los individuos.  
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c) Aversión miope a las pérdidas: esta hipótesis sugiere que los individuos dejan pasar 

oportunidades de ahorro porque están esperando a mejores oportunidades de ganancia 

que se darían si las tasas de interés aumentan y, así, obtener el mayor rendimiento 

posible por sus ahorros. Sin embargo, cuando las tasas de interés no aumentan, los 

individuos terminan dejando pasar buenas oportunidades de ahorro. 

d) Alfabetismo financiero: esta hipótesis sugiere que los individuos, a diferencia del 

modelo teórico en el que suponemos que poseen información perfecta y una 

racionalidad ilimitada, ahorran de forma subóptima porque son incapaces de 

comprender conceptos básicos que son indispensables para tomar decisiones de 

inversión. El alfabetismo financiero, definido de un modo amplio, incluye 

conocimiento financiero; es decir, dominio teórico y práctico de conceptos básicos 

como tasa de interés compuesta, inflación y diversificación de riesgo; actitud 

financiera, entendido como creencias internalizadas de que ahorrar tiene 

consecuencias positivas en el futuro; y comportamiento financiero, que son acciones 

consistentes con dichas creencias. 

Debido al objetivo particular del trabajo, de ahora en adelante éste se centra en la hipótesis 

de alfabetismo financiero. La hipótesis del alfabetismo financiero establece que el 

rendimiento del activo depende del tipo de instrumentos que el individuo es capaz de elegir 

porque, en principio, comprende cómo funcionan. De este modo, es posible plantear una 

restricción inter-temporal de la siguiente forma: 

    donde r1 < r2.            (3) 

Donde  es el nivel de conocimiento financiero; es decir, un individuo con mayor 

conocimiento financiero podrá adquirir cada vez mayor proporción del activo b2. En esta 

pct + bt
1 +δbt

2 = wlt + (1+ r1)bt−1
1 +δ (1+ r2 )bt−1

2

δ
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sencilla ecuación se puede observar que si el individuo posee conocimiento financiero será 

capaz de acceder, para el mismo nivel de riesgo, a mejores rendimientos y así aumentar su 

riqueza.13  Adquirir la educación financiera tiene asociado un costo para los individuos que 

se puede expresar en la siguiente función: 

                               (4) 

En algunos trabajos teóricos se establece que el costo de aprender sobre instrumentos 

financieros es creciente en el tiempo. Es decir, . Este planteamiento apoya la 

hipótesis de que los cursos de educación financiera se deben brindar a los jóvenes porque no 

sólo aumenta el tiempo en el que disfrutan de sus beneficios sino que a esta edad resulta 

relativamente menos costoso adquirir el conocimiento financiero. El individuo optimiza 

eligiendo su nivel de conocimiento financiero de modo que: 

                  (5) 

  

                                                        
13 Este planteamiento se puede extender a N tipos de activos. 

Costo= f (δ )

∂ f (δ )
∂t

> 0

(1+ r2 )bt
2 = f '(δ )
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Estimación empírica 

De acuerdo con el modelo teórico de ciclo de vida que incorpora el alfabetismo financiero, 

una mejor elección de activos de inversión lleva a obtener mejor rendimientos por inversiones 

y, por lo tanto, a aumentar la riqueza de los individuos. Ahora queda explicar qué es lo que 

permite a los individuos diferenciar entre activos y poder elegir los mejores.  

En este trabajo se analiza si tres grupos de variables son significativas para explicar el puntaje 

obtenido por los estudiantes en conocimiento financiero, a saber: variables socio-

demográficas, variables de influencia de los padres y de influencia de los compañeros. 

Adicionalmente, se prueba si dicho conocimiento tiene persistencia en el tiempo. 

La forma de realizar lo anterior es a través de un modelo probit ordenado que permita hacer 

un ranking de los individuos por número de preguntas contestadas correctamente sobre 

conocimiento financiero. De este modo, la especificación econométrica es: 

                                       (6) 

donde Y es una variable discreta que toma el valor del puntaje obtenido en la prueba de 

conocimiento financiero, X son las características socio-económicas y los controles, SF 

comprende las variables que capturan la situación familiar y las posibles influencias de los 

padres en el conocimiento financiero de los jóvenes y IC son variables de puntajes y 

características de los compañeros que podrían afectar el puntaje del individuo estudiado.  

Un supuesto indispensable para obtener estimadores insesgados y consistentes es que Y no 

determine a ninguna de las variables explicativas. En el caso de las variables de influencia 

de los compañeros, es factible pensar que la calificación del individuo estudiado afecta la 

calificación de los compañeros del mismo modo que el promedio de los compañeros afecta 

el puntaje del individuo estudiado. Es decir, en presencia de los efectos de la influencia de 

Y =α + βX +δSF +φIC + ε
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los compañeros,  el promedio de cada estudiante está correlacionado con el promedio del 

grupo incluso si su calificación se omite al calcular el promedio grupal. Esto puede traer un 

problema de endogeneidad que resulte en estimadores de  sesgados.  

Para eliminar este problema de endogeneidad y dado que sólo tenemos datos en un momento 

del tiempo se emplea la metodología de variables instrumentales. De modo similar a Carrel, 

Fullertone y West (2008) se utiliza como instrumento el desempeño académico de los 

compañeros previo a la exposición al grupo. Esta variable parece un instrumento válido por 

las siguientes razones: 

1) Relevancia: como prueban Lusardi, Mitchell y Curto (2009), el desempeño 

académico está correlacionado con el conocimiento financiero. Además, se prueba 

que dicha significancia permanece en el largo plazo.  

2) Independencia: debido a que el desempeño académico está capturado antes de que 

se conformara el grupo y existiera la influencia de los compañeros, es factible pensar 

que dicha variable no está correlacionada con el desempeño académico del individuo 

estudiado.  

La estrategia econométrica consiste en correr dos etapas: en la primera etapa un modelo lineal 

que nos permita obtener el instrumento con la siguiente especificación: 

           (7) 

donde DAP significa desempeño académico previo. Una vez corrida la primera etapa y 

obtenidos los instrumentos para IC se procede a la segunda etapa, donde el modelo 

econométrico es un probit con variables instrumentales (iv probit): 

                    (8) 

φ

IC =α + βX +θDAP+ ε

Y =α + βX +δSF +φ IC + ε
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Como una prueba de robustez de los resultados, se correrán las regresiones ya mencionadas 

para cuatro especificaciones distintas: 

 i) Únicamente con controles y variables socio-económicas. 

 ii) Agregando variables de la situación familiar. 

 iii) Agregando variables de las características de los compañeros. 

iv) Agregando variables de la influencia de los compañeros. 

Debido a que la variable latente del modelo probit (Y*) se puede interpretar como la 

propensión a contestar de forma correcta una pregunta adicional de conocimiento financiero, 

se presentarán los efectos marginales situando las demás variables en la media. De manera 

formal, los cambios en probabilidad para la variable se expresan como: 

1)  para el caso        

----discreto. 

2) 
para el caso continuo, 

donde  representa la función de distribución acumulada y  representa la 

función de densidad.  

Un problema del modelo probit ordenado y más aún del iv probit es que la interpretación de 

los resultados se hace usando los efectos marginales y no es intuitiva. Por esto, se agrega un 

modelo con la variable dependiente estandarizada empleando la siguiente metodología: 

                       califest =
Califi − µ

σ
           i = calificación individual 

De este modo, se pueden emplear modelos OLS y de variables instrumentales para hacer 

robustos los resultados anteriores y, además, obtener interpretaciones más intuitivas de los 

coeficientes. 

βK

Φ(β1 + β2x2 + ...+ βK−1xK−1 + βK )−Φ(β1 + β2x2 + ...+ βK−1xK−1)

∂P(y= 1 x)
∂xj

= φ(Xβ )β j

Φ(Xβ ) φ(Xβ )
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Datos 

Los datos se recaban mediante una encuesta de elaboración propia como parte del proyecto 

titulado Alfabetismo financiero en México.14  Dicho proyecto pretende reproducir en México 

el examen aplicado por la OECD 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 contiene 42 preguntas divididas en 6 secciones principales.  

La primera sección tiene el objetivo capturar información socioeconómica básica del 

individuo. En esta sección se preguntan cosas como el ingreso familiar, género y edad. 

Además,  se busca 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 trata de recopilar información sobre el comportamiento financiero de la 

persona. En específico, se pretende que el individuo proporcione información sobre su nivel 

de ahorro, las decisiones de ahorro y consumo que toma y el conocimiento de su situación 

económica. 

 La cuarta sección pretende capturar la actitud de los individuos ante las decisiones 

financieras que se les presentan. Esta sección es útil para entender la importancia que le dan 

los individuos al ahorro, así como descubrir los mecanismos de inversión que conocen y 

utilizan.  

                                                        
14 Este proyecto se llevó a cabo en la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas bajo el mando del Dr. Alejando Villagómez Amezcua. 
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La quinta sección se compone de seis preguntas matemáticas que buscan medir las 

habilidades de los individuos en este campo. En particular, las preguntas buscan 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.15 

Un aspecto importante a resaltar de los datos usados en este trabajo es que se miden de forma 

objetiva para que los resultados sean comparables entre distintas observaciones. Para lograr 

esto, se optó por realizar preguntas de matemáticas y conocimiento financiero dentro del 

examen y además incluir preguntas subjetivas como la percepción individual del 

conocimiento financiero o el promedio en matemáticas que obtienen en su escuela.  

Otro factor importante a considerar es que en todas las preguntas que se calificarían de forma 

binaria como 1 si está correcta o 0 si está incorrecta se incluyó la opción de contestar No sé 

y se especificó explícitamente que contestar No sé no tenía penalización. Todo esto para 

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

La encuesta16 fue realizada en noviembre y diciembre de 2013 en 16 escuelas del Distrito 

Federal y del Estado de México para un total de 882 estudiantes de preparatoria. La selección 

de las escuelas encuestadas fue, en principio, aleatoria. Sin embargo, ante la negativa de 

                                                        
15 La encuesta completa se encuentra en el Anexo. 
16 Para corregir el fraseo y el ordenamiento de las preguntas se recibió asesoría del maestro Alfredo 
Ramírez, quien es experto en el diseño de encuestas. Además, siguiendo los procedimientos para la 
correcta aplicación se realizaron varios pilotos de la encuesta. El objetivo de ellos fue obtener 
información sobre la calidad de las preguntas, analizando la incidencia de respuestas incorrectas. 
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algunas escuelas a contestar la encuesta se decidió diversificar la muestra para que el 

porcentaje de escuelas de cada tipo fuera similar al porcentaje de ese tipo de escuela a nivel 

poblacional. Para construir la base de datos poblacional (que también sirve para clasificar las 

escuelas encuestadas) se empleó la base de datos de la DGIRE-UNAM. 17  A nivel 

poblacional, aproximadamente el 17% de las escuelas analizadas es bachillerato técnico, el 

16% es bachillerato general y el 75%18 está compuesto de escuelas privadas. 

Un aspecto importante es que el rechazo de las escuelas a contestar las encuestas no implica 

un sesgo del estimador asociado al tipo de escuela porque las razones por las que rechazaron 

no fueron académicas. 19  Además, se especificó por escrito que los resultados serían 

totalmente confidenciales y no se usarían para evaluar a la escuela de ningún modo. 

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

académico, edad e ingreso familiar. 

                                                        
17 Disponible para consulta en https://www.dgire.unam.mx/ser_red/consulta_planteles/cons_inst.pro 
18 De este 75%, el 60% son consideradas bajas y el 15% restante son altas. El criterio para dividirlas 
en altas y bajas es socioeconómico y se detalla más adelante. 
19 Las razones eran más bien relacionadas a la obtención de permisos, a traslape de las fechas de 
aplicación con las fechas de exámenes o simplemente a que el director no atendió la invitación. 
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Como se observa en la tabla 1, el 96.2% de la muestra se encuentra cursando la preparatoria 

(el resto están en el último año de la secundaria) y el 85.4% de la muestra posee entre 15 y 

17 años de edad.  

En términos de la heterogeneidad de escuelas, se capturaron a individuos de cuatro tipos de 

preparatorias usando el siguiente criterio. La distinción entre bachillerato general y técnico 

se obtuvo directamente de la base de datos de la SEP. La separación de las preparatorias 

privadas se realizó de forma socio-económica: privada alta si se pagan más de $7,000 al mes 

y baja si se paga menos de $7,000 al mes.  

Total Porcentaje
Género*
   Masculino 436 49.0%
   Femenino 429 48.3%

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 secundaria 34 3.9%
   Primero preparatoria 540 61%
   Segundo preparatoria 75 8.5%
   Tercero preparatoria 240 27.2%

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 $30,000 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%

Tabla 1 - Resumen de la muestra

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

Los individuos mostraron tener un nivel de conocimiento financiero bajo medido con las tres 

preguntas planteadas por Lusardi (2006). Como se muestra la tabla 2, el 20% de los 

encuestados no fue capaz de contestar ninguna pregunta de forma correcta, el 39% 

únicamente pudo contestar una pregunta bien, el 34% contestó dos preguntas bien y sólo el 

6.6% contestó las tres preguntas de modo correcto. 

 

El bajo nivel de conocimiento financiero en los jóvenes mexicanos se replica si, para medir 

el nivel de conocimiento financiero, se usan las preguntas planteadas por la OECD. Como se 

muestra en la tabla 3, usando esta medición el 21.7% de la muestra no consiguió contestar 

ninguna pregunta de forma correcta, el 38.2% contestó bien sólo una pregunta, el 30% 

contestó dos preguntas de modo correcto y únicamente el 10% contestó las tres preguntas 

correctamente.  

 

Como se puede observar en la tabla 4, empleando las preguntas planteadas por Lusardi (2006) 

se puede profundizar en el bajo nivel de conocimiento financiero al separar las respuestas por 

Respuestas correctas Total Porcentaje
0 178 20%
1 347 39%
2 305 34.3%
3 59 6.6%

Tabla 2- Respuestas correctas en Conocimiento Financiero 

Para estos resultados se toman en cuenta las preguntas de interés 
compuesto, inflación y diversificación de riesgo como Lusardi (2006)

Respuestas correctas Total Porcentaje
0 193 21.7%
1 340 38.2%
2 267 30%
3 89 10%

Tabla 3- Respuestas correctas en Conocimiento Financiero

Para estos resultados se toman en cuenta las preguntas de interés 
compuesto, inflación y diversificación de riesgo como OECD
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el concepto que se pregunta. El concepto del que se tiene menor conocimiento es el de 

composición de tasas de interés. A la pregunta: 

-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?  

 a) Más de $100 pesos. 

 b) Exactamente $110 pesos. 

 c) Menos de $110 pesos. 

 d) No es posible saber con la información dada 

 e) No sé 

Únicamente el 22.2% de los encuestados eligieron la opción correcta (opción a). Después, el 

segundo concepto del que se tiene menor conocimiento es el de diversificación de riesgo. En 

este aspecto, a la pregunta: 

-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: 

 a) Verdadero. 

 b) Falso. 

 c) No sé 

El 45.3% de los encuestados eligió la opción correcta (opción b). Por último, el concepto de 

inflación resultó ser el mejor dominado por los jóvenes mexicanos. A la pregunta: 

-Imagina que tienes una cuenta de ahorro que te ofrece una tasa de interés anual del 

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: 

 a) Comprar más que hoy 

 b) Comprar menos que hoy 

 c) Comprar exactamente lo mismo que hoy 

 d) No sé 
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el 60.1% de la muestra respondió correctamente (opción b). Esta pregunta no sólo necesita 

de conocimiento en inflación para contestarse de modo correcto; en realidad es también 

necesario entender la noción básica de tasa de interés. La diferencia en los porcentajes de 

respuestas correctas entre esta pregunta y la relacionada con tasas de interés compuesta 

pareciera indicar que existe un conocimiento relativamente amplio de las tasas de interés pero 

no así de la composición simple de dichas tasas. 

 

Los resultados obtenidos en México son similares a los que se han encontrado en otras partes 

del mundo. Si bien los resultados de la prueba de OECD serían los más apropiados para la 

comparación porque también evalúan a jóvenes entre 15 y 18 años de forma escrita en el 

salón de clases, éstos aún no han sido publicados.  

No obstante, Lusardi realiza una encuesta a adultos jóvenes (de 18 a 23 años) en Estados 

Unidos y encuentra que el 80% son capaces de componer tasas de interés, el 54% está 

familiarizado con el concepto de inflación y el 47% contestó de forma correcta el problema 

de diversificación de riesgo. Los porcentajes obtenidos por Lusardi son muy parecidos a los 

obtenidos en nuestra encuesta excepto en la pregunta de tasa de interés compuesto: en 

Estados Unidos la contestó de forma correcta el 80% de la muestra mientras que en México 

ese porcentaje fue únicamente del 22.2%. 

Para la sección de resultados, se definen las variables de la siguiente forma: 

 -Mujer: 1 si es mujer y 0 si es hombre. 

Concepto preguntado Total Porcentaje
Tasa de interés compuesta 197 22.2%
Inflación 534 60.1%
Divesificación de riesgo 403 45.3%

Tabla 4-Resultados en conocimiento financiero por pregunta
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-Edad: valor original de la edad reportada por el individuo, desde 14 años hasta 18 

años o más. 

-Promedio actual: 0 si tiene un promedio de preparatoria menor a 7.0, 1 si tiene un 

promedio de 7.1 a 8.0, 2 si tiene un promedio de 8.0 a 9.0 y 3 si tiene promedio mayor 

a 9.0. Alternativamente, se usó un modelo con una variable binaria por cada categoría 

de promedio actual. 

-Tipo de escuela: 0 si asiste a un bachillerato técnico, 1 si asiste a un bachillerato 

general, 2 si asiste a una escuela privada de calidad media y 3 si asiste a una escuela 

privada de calidad alta. Alternativamente, se usó un modelo con una variable binaria 

por cada categoría de tipo de escuela. 

-Calificación conocimiento: Esta variable es igual al número de aciertos contestados 

de forma correcta en las 6 preguntas de conocimiento financiero (toma valores del 0 

al 6). Como se mencionó en la sección anterior, también se incorpora un modelo en 

el que la calificación en conocimiento financiero se estandariza y agrega como una 

variable con un comportamiento más continuo. 
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Resultados 

Modelo probit ordenado. 

En los modelos de probit ordenado y probit, las interpretaciones más valiosas resultan de 

presentar los efectos marginales de las variables. De las tablas con coeficientes lo único que 

se puede decir es si la variable es significativa y la dirección (dada por el signo del 

coeficiente) del efecto. Por esto, primero se presenta la tabla con los coeficientes y se discute 

la significancia y la dirección de los efectos. Sin embargo, después se presentan los efectos 

marginales y se analiza la magnitud de los efectos. 

En la tabla 6 se presentan los resultados para las regresiones que contienen únicamente 

controles, las regresiones con variables de influencia familiar , la regresión con la variable 

de relación con el pasado y, finalmente, la regresión con la variable de características de los 

compañeros. Para obtener estos resultados se usó como variable dependiente la calificación 

obtenida en el examen de conocimiento financiero20.  

En la columna 1 se puede observar que el género no resulta significativo para explicar el 

conocimiento financiero. Sin embargo, el signo del coeficiente de la variable mujer es 

negativo. La edad de los individuos resulta significativa con una confianza del 95%. Como 

la expectativa teórica dictaría, su coeficiente tiene signo positivo. Esto sucede porque a mayor 

edad el individuo ha recibido más clases de matemáticas y ha tenido mayor experiencia 

financiera en su vida personal.  

El promedio actual también resulta significativo para explicar el conocimiento financiero. El 

coeficiente del promedio actual tiene signo positivo y apoya la idea intuitiva de que un 

                                                        
20 En el anexo se presenta la tabla A1 que es similar a la tabla 6 pero que en lugar de agregar los 
grupos de variables, reemplaza las nuevas variables y las deja únicamente con controles. Los 
resultados se mantienen. 
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individuo con mayor promedio (que se puede dar por un nivel cognitivo alto, compromiso 

con los exámenes y por hábitos de estudio y lectura) posee mayores conocimientos 

financieros.  

El tipo de escuela también resulta significativo y su coeficiente tiene signo positivo. Como 

se mencionó en la sección anterior, este coeficiente indica que si el individuo estudia en una 

escuela privada y considerada cara entonces su conocimiento financiero aumenta. Este 

resultado apoya la idea de que las escuelas privadas poseen mejor nivel de conocimientos 

financieros que las públicas. 

En la columna 2 se reportan los resultados del probit ordenado con la misma variable 

dependiente pero agregando dos variables de influencia familiar. La primera variable, 

denominada Crédito padres toma el valor de 1 si algún padre posee algún crédito o se 

encuentra pagando una hipoteca, 2 si ambos padres lo poseen y 0 si ninguno de los padres lo 

posee. La segunda variable, denominada Crisis padres, toma el valor de 1 si alguno de los 

padres fue despedido durante la crisis económica de 2008, 2 si ambos padres sufrieron el 

despido y 0 si ninguno de los padres fue despedido en 2008.  

El canal por el que la variable Crédito padres puede afectar el conocimiento financiero de 

los individuos es por la experiencia familiar que conlleva tener alguna tarjeta de crédito al 

consumo, algún préstamo bancario o realizar pagos a alguna hipoteca. Intuitivamente, si la 

familia se encuentra en esta condición el hijo puede estar expuesto a pláticas intra-familiares 

sobre el tema o leer notificaciones y estados bancarios que le provean una idea intuitiva de 

conceptos básicos como tasas de interés, inflación y diversificación de riesgo. Alineado con 

la expectativa teórica, esta variable resulta significativa y su coeficiente tiene signo positivo, 

es decir, los créditos e hipotecas que poseen los padres aumentan la exposición de los jóvenes 

los temas financieros. Más aún, la inclusión del crédiito de los padres hace que el coeficiente 



 32 

de tipo de escuela deje de ser significativo,  lo que sugiere que dicha variable era significativa 

en la primera regresión porque los alumnos de escuelas privadas (y cada vez más caras) 

pertenecen a familias que les han permitido tener contacto cercano con instrumentos 

financieros, cuentas de ahorro, etc. 

 En el caso de la variable Crisis padres, el mecanismo causal es que la experiencia del 

desempleo originado por una crisis de índole financiero puede exponer a la familia en general 

y a los hijos en particular a temas relacionados tanto con el manejo de finanzas familiares 

como con la situación financiera de la economía. De este modo, haber sufrido como familia 

uno o dos despidos a causa de la crisis financiera de 2008 aumentaría el nivel de conocimiento 

financiero de los jóvenes. Esta variable resulta no significativa pero, congruente con la 

explicación intuitiva, su coeficiente posee signo positivo.  

El desempleo de los padres a causa de la crisis financiera puede ser no significativo porque 

no se presenta suficiente variación en la encuesta, únicamente el 7.6% de los encuestados 

reportó que su padre perdió su empleo a causa de la crisis de 2008, mientras que sólo el 3.4% 

reportó que su madre fue despedida a causa de la crisis. 

En la columna 3 se presentan los resultados del modelo probit ordenado agregando variables 

de relación con el pasado. En esta regresión, se agregó una variable que relaciona el 

conocimiento financiero actual del individuo con su desempeño académico en el pasado. Para 

esto, se construyó la variable Promedio retrasado que toma los mismos valores que la 

variable Promedio actual pero para el promedio reportado en  el último año de secundaria. 

 La variable explicativa Promedio retrasado resultó significativa y su coeficiente tiene signo 

positivo. Es decir, la relación del conocimiento financiero con el desempeño académico tiene 

persistencia, pues en esta regresión se controló por el promedio actual y el tipo de escuela. 

Este resultado es fácil de predecir si se piensa que el promedio en secundaria está 
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correlacionado con el promedio en preparatoria que, a su vez, está estrechamente relacionado 

con el conocimiento financiero de los individuos.  

En la columna 4 se pretende encontrar la relación entre las características exógenas de los 

grupos y el conocimiento financiero de los individuos. Para esto, se agregó a la regresión una 

variable denominada Porcentaje mujeres que captura, literalmente, el porcentaje de mujeres 

dentro del grupo del individuo analizado.  

En la literatura se ha encontrado evidencia de que dichas características21 pueden afectar el 

desempeño matemático (que está correlacionado con el conocimiento financiero). En 

particular, Hoxby (2000), Whitemore (2003) y Lavy y Schlosser (2009) encuentran efectos 

significativos. Sin embargo, y congruente con lo encontrado por Zhang (2010), en nuestra 

base de datos la composición de género no resulta significativa para explicar el conocimiento 

financiero. En todo caso, y aportando evidencia que hace más robusto el resultado del signo 

negativo para la variable de género, el signo del coeficiente del porcentaje de mujeres en el 

grupo es negativo.  

                                                        
21 En los trabajos realizados en Estados Unidos también se agrega una variable de composición 
racial.  
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Un aspecto importante del probit ordenado es que el signo del coeficiente no se mantiene 

para todos los valores de la variable dependiente. De hecho, el signo del coeficiente no provee 

información para los casos en que la variable dependiente está en sus valores medios. Por 

esto, a continuación se muestran analíticamente los casos en que la variable dependiente toma 

los valores extremos. 

Cuando la variable dependiente está situada en el extremo inferior, el efecto marginal está 

dado por: 

   y  es una función de distribución, que es estrictamente mayor 

que cero. Así, para el límite inferior el signo del efecto marginal es el signo contrario al signo 

del coeficiente. Es decir, si el signo del coeficiente es positivo, un aumento en la variable j 

disminuye la probabilidad de obtener 0 en la sección de conocimiento financiero de la 

encuesta. 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4
Controles Influencia padres Relación con el pasado Características compañeros

Mujer -.1099423 -.0832263 -0.1004627 -0.0965526
(0.0719774) (0.0829586) (.08372) (.0841293)

Edad .1129244** .1257879** .1357588*** .136677***
(0.0346841) (0.0401597) (.0404291) (.0404772)

Promedio actual .1904256*** .2147919*** .1479679** .1480183*
(0.0427594) (.0496447) (.0583444) (.0583565)

Tipo escuela .0713755* .0392934 0.0481435 0.0479801
(0.0377892) (.0472836) (.0474648) (.047585)

Crisis padres .1171748 - -
(.1109439) - -

Crédito padres .1099257** 0.1190273** 0.1191669**
(.0539355) (.0541133) (.0541292)

Promedio retrasado 0.126528** 0.1268354**
(.0611698) (.0612687)

Porcentaje mujeres -0.1187317
(.4110863)

N 845 764 838 639

Tabla 6- Probit ordenado
Variable dependiente: calificación en conocimiento financiero

Se presentan los coeficientes del probit ordenado, entre paréntesis se presenta el error estándar. * significancia al 90%,
 ** significancia al 95% y *** significancia al 99%

∂P(y = 0)
∂xj

= −β jφ(α1 − xβ ) φ
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Cuando la variable dependiente está situada en el extremo superior, el efecto marginal está 

dado por: 

 , por lo que el signo del coeficiente es el mismo que el del efecto 

marginal. De este modo, si el signo del coeficiente de la variable de interés k es positivo, 

implica que un aumento en dicha variable incrementa la probabilidad de obtener todas las 

respuestas correctas en la sección de conocimiento financiero de la encuesta. 

En la tabla 7 se presentan los efectos marginales situando el resto de las variables en la media 

de la regresión de la columna 3 de la tabla 6.22 Si el individuo con género, promedio actual, 

tipo de escuela, crédito de los padres y promedio retrasado situados en la media aumenta su 

edad en un año, es .00704% más probable que obtenga un 6 23  en la calificación de 

conocimiento financiero. Un cambio de rango en la escala de promedio (por ejemplo, que 

pase de la categoría de 8.0 a 9.0 a la categoría mayor de 9.0) aumenta en .00767% la 

probabilidad de obtener 6 en el conocimiento financiero. Un aumento en el tipo de escuela 

(por ejemplo, pasar de una privada media a una privada alta) incrementa la probabilidad de 

obtener un 6 en conocimiento financiero en .00253%. Que alguno de tus padres tenga un 

crédito bancario de cualquier tipo aumenta la probabilidad de obtener 6 en conocimiento 

financiero en .00313%. Por  último, un cambio en el rango del promedio obtenido en la 

secundaria aumenta dicha probabilidad en .00353%. 

                                                        
22 Se emplea la tercera regresión porque es la que contiene todas las variables que son significativas. 
23 Es importante recordar que la encuesta de conocimiento financiero consta de 6 preguntas, por lo 
que 6 es la calificación máxima. 

∂P(y= 6)
∂xk

= βkφ(α6 − xβ )
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Una vez analizados estos resultados, se obtiene la pseudo-R2  de cada regresión presentada 

en la tabla 6 para comprobar que la incorporación de las variables de influencia familiar, con 

el pasado y con las características de los compañeros en efecto aumente el poder explicativo 

de la especificación. En la tabla 8 se puede comprobar que la psuedo-R2 aumentó cuando se 

incorporaron las variables ya mencionadas.24 

 

Modelo con variable dependiente estandarizada y variables dummies. 

En la tabla 9 se muestran los resultados obtenidos de un modelo OLS con la variable 

dependiente (el conocimiento financiero) estandarizada y reemplazando las variables 

categóricas usadas previamente en el probit ordenado por una variable dummy por cada 

respuesta posible. Esta nueva especificación agrega profundidad al análisis previamente 

                                                        
24 Un aspecto importante a considerar es que si bien la psuedo-R2 está subestimada en el modelo 
probit ordenado, resulta útil para realizar comparaciones entre modelos.  

Mujer Edad Promedio actual Tipo escuela Crédito padres Promedio retrasado
Calif_con = 0 .0055974 -.007564** -.0082442** -.0026824 -.0066318** -.0071124**

(.0048183) (.0027679) (.0037108) (.0037108) (.0033115) (.0036883)
Calif_con = 1 .0113053 -.0152772*** -.0166512** -.0054177 -.0133944** -.0143651**

(.0094968) (.00481) (.0068026) (.0053681) (.006274) (.007092)
Calif_con = 2 .015262 -.0206241** -.0224789** -.0073138 -.0180823** -.0193927**

(.0127271) (.0062407) (.0089045) (.0072139) (.0082759) (.0093616)
Calif_con = 3 .0061243 -.008276** -.0090202** -.0029349 -.007256** -.0077818**

(.0052354) (.002888) (.0039165) (.0029478) (.0035359) (.0039626)
Calif_con = 4 -.0157588 .0212954*** .0232106** .0075519 .0186709** .0200239**

(.0063761) (.0063761) (.0091957) (.007464) (.0084973) (.007464)
Calif_con = 5 -.0173195 .0234045*** .0255093** .0082998 .02052** .022007**

(.0144527) (.0071588) (.010273) (.0081753) (.0094353) (.0106279)
Calif_con = 6 -.0052107 .0070414*** .0076747** .0024971 .0061736** .006621*

(.0045085) (.0026289) (.0034688) (.0025374) (.0031396) (.0035343)
Se presentan los coeficientes del probit ordenado, entre paréntesis se presenta el error estándar. * significancia al 90%,

Tabla 7- Efectos Marginales del Probit Ordenado
N= 640

 ** significancia al 95% y *** significancia al 99%

Pseudo-R^2 0.0135 0.0179 0.0365 0.0426
Controles socio-económicos Sí Sí Sí Sí
Influencia familiar No Sí Sí Sí
Influencia tiempo No No Sí Sí
Características compañeros No No No Sí

Tabla 8 - Pseudo-R^2 del probit ordenado
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realizado en dos sentidos: permite interpretaciones más sencillas de los coeficientes y da 

oportunidad de diferenciar los efectos que resultan significativos. 

Usando variables dummies para las distintas categorías, algunas de éstas pierden su poder 

explicativo sobre el conocimiento financiero; tal es el caso de la edad de los individuos, que 

aunque mantiene su signo positivo para estudiantes de 17 y 18 o más años deja de ser 

significativa.  

Por otro lado, se pueden hacer algunos efectos más detallados. En el caso del promedio de 

preparatoria; un estudiante que obtiene promedio de 7 a 8 tiene en promedio una calificación 

.3225 puntos o de 0.25 desviaciones estándar  más que un individuo que tiene un promedio 

menor a 7. Un estudiante con promedio de 8 a 9 obtiene en promedio una calificación .36 

puntos o 0.28 desviaciones estándar mayor que un estudiante con un promedio inferior a 7. 

Por último, un estudiante con un promedio en la preparatoria mayor a 9 tiene una calificación 

en promedio .50 puntos o .39 desviaciones estándar mayor que uno con promedio menor a 7.  

El caso es similar y los resultados del probit ordenado se replican para el caso del tipo de 

escuela en que se estudia. Un estudiante que asiste a una escuela privada obtendrá una 

calificación en conocimiento financiero .22 puntos o .17 desviaciones estándar mayor que un 

estudiante que asiste a un bachillerato técnico. 

El promedio retrasado continua siendo significativo empleando las variables dummies. Sin 

embargo, únicamente se mantiene la significancia para alumnos que tuvieron un promedio 

superior a 9 en el último año de secundaria, lo que señala que la persistencia está dada por 

los estudiantes de desempeño alto. Un estudiante que obtuvo un promedio superior a 9 en 

                                                        
25 Como referencia, la desviación estándar de la muestra es de 1.28. 
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secundario tendrá una calificación en conocimiento financiero .59 puntos o 0.46 desviaciones 

estándar más que un estudiante con promedio menor a 7. 

Por último, la especificación con dummies nos permite diferenciar el efecto del crédito por 

parte del padre y de la madre. Mientras que el que la madre posea un crédito no resulta 

significativo para explicar el conocimiento financiero, un alumno cuyo padre posee un 

crédito tendrá una calificación en conocimiento financiero en promedio .16 puntos o .12 

desviaciones estándar mayor que un estudiante cuyos padres no poseen créditos. 

 

Modelo probit. 

Para realizar la regresión incluyendo la variable del desempeño de los compañeros, es 

necesario realizar un modelo probit en lugar de un probit ordenado. Esto es porque, para 

Variable Conocimiento financiero
Mujer -0.1005141

(.0795807)
15 años -0.1329182

(.4095571)
16 años -0.121213

(.41119779)
17 años 0.1241863

(.4128056)
18 años 0.2563547

(.4228234)
Promedio prepa: de 7 a 8 0.3252477*

(.1767086)
Promedio prepa: de 8 a 9 0.3666236**

(.1800186)
Promedio prepa: más de 9 0.504411**

(.1998164)
Bachillerato general 0.1121803

(.12746)
Escuela privada baja 0.2204089*

(.1228926)
Escuela privada alta 0.2094278

(.1446401)
Crédito madre 0.0801865

(.0892399)
Crédito padre 0.1650528**

(.0875593)
Promedio secundaria: de 7 a 8 0.3282626

(.3552442)
Promedio secundaria: de 8 a 9 0.3700746

(.353286)
Promedio secundaria: más de 9 0.5966353*

(.3618269)
Se presentan los coeficientes del modelo OLS, entre
paréntesis se presenta el error estándar.  * significancia
  al 90%, ** significancia al 95% y *** significancia al 99%

Tabla 9 - OLS
Variables dummies
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instrumentar la variable y superar el problema de endogeneidad, el modelo a emplear es un 

probit con variables instrumentales.  

Antes de introducir el efecto del desempeño de los compañeros, se empleó el modelo probit 

con las variables de influencia familiar, relación con el pasado y de características de los 

compañeros. Esto sirve como una prueba de robustez de los resultados hasta ahora 

presentados. 

Para los resultados presentados en esta sección, se define la variable dependiente como 1 si 

el individuo obtuvo una calificación en conocimiento financiero mayor al promedio de toda 

la muestra y 0 en caso contrario. El promedio muestral fue de 3.15 puntos. En la tabla 10 se 

presentan los resultados del modelo probit. 

 

Los resultados son similares a los obtenidos en el modelo de probit ordenado. Sin embargo, 

la relación entre el promedio escolar (actual y pasado) y el conocimiento financiero se hace 

menos evidente y las variables pierden su significancia econométrica. Esto sucede porque el 

modelo de probit captura mucha menos información de la variable dependiente que el modelo 

probit ordenado: se relativiza dicha medición porque se compara con el promedio muestral y 

Mujer -.1746361*
(.1045253)

Edad .1258418**
(.0503888)

Promedio actual .164359**
(.0726194)

Tipo escuela .1472966**
(.0593638)

Crédito padres .0935433
(.0672628)

Promedio retrasado .0817034
(.075932)

Porcentaje mujeres -.2864687
(.5095655)

N 639
Se presentan los resultados del probit, en
paréntesis el error estándar, * significancia
al 90% y ** al 95%

Conocimiento financiero
Tabla 10 - Probit 
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no con la encuesta en sí. Adicionalmente, las variables están muy correlacionadas entre sí, 

por lo que al incluirlas todas en una especificación se pierde el poder explicativo individual 

de cada variable. 

Modelo probit con variables instrumentales. 

Para encontrar los efectos del desempeño de los compañeros en el conocimiento financiero, 

es necesario primero instrumentar la variable del desempeño de los compañeros y después 

agregar el desempeño de los compañeros instrumentado a la regresión original. Debido a que 

en Stata únicamente existe el modelo de Probit con variables instrumentales, es necesario 

que la variable dependiente tome valores de 0 y 1, por lo que se define de la misma forma 

que en la sección anterior. 26   La variable independiente llamada Desempeño de los 

compañeros se define como el promedio obtenido en la sección de conocimiento financiero 

del grupo donde está el individuo estudiado.  

En esta sección, se emplea el modelo de probit con variables instrumentales en dos etapas 

llamado modelo Amemiya-Lee-Newey. Se opta por este modelo en lugar del de máxima 

verosimilitud porque el modelo de Amemiya-Lee-Newey permite retomar los resultados de 

la primera etapa y hacer las pruebas de sobre-identificación de Sargan y Basmann. 

En la tabla 11 se presentan los resultados del probit agregando la variable de desempeño de 

los compañeros. En el caso del modelo sin instrumentar, se pueden observar dos resultados 

principales: las variables hasta ahora introducidas no cambian su signo ni su significancia27 

y el desempeño de los compañeros tiene signo positivo pero no resulta significativo.  

En el modelo probit con variables instrumentales, el signo del coeficiente y la significancia 

de las variables se mantiene. Sin embargo, el efecto de la influencia de los compañeros se 

                                                        
26 Es decir, 1 si esta arriba de 3.15 y 0 en el caso contrario. 
27 Con excepción del promedio retrasado que deja de ser significativa. 
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vuelve significativo al 10%. No obstante, el signo del coeficiente asociado a la variable de 

desempeño de los compañeros es negativo, lo que indica que la variable Desempeño de los 

compañeros tiene efectos negativos sobre la calificación del individuo en cuestión. Este 

resultado es sorprendente pero ya se ha presentado en la literatura. Tanto Zhang (2010) como 

Angrist y Lang (2002) encuentran efectos negativos de la influencia de los compañeros sobre 

el desempeño académico. No obstante, los resultados de dichos autores se presentan en 

contextos particulares de programas académicos experimentales. En nuestro caso, dicho 

resultado se puede deber al número de grupos capturados en la encuesta (menos de 40), a un 

problema de error de medición o a que las escuelas no forman los grupos de forma aleatoria. 

Por ejemplo, si las escuelas dividen a sus individuos de alto desempeño en los distintos 

grupos de modo que no tomen clases juntos, se podría sesgar de forma negativa el estimador 

de la influencia de los compañeros.28 

La disminución en el valor del coeficiente de Desempeño de los compañeros corrobora tanto 

la expectativa teórica como los trabajos de Zhang (2010), Carrel Fullertone y West (2008), 

Lusardi Mitchell y Curto (2009) y Angrist y Lang (200) que indican que la variable sin 

instrumentar presenta un fuerte sesgo positivo.  

                                                        
28 Para que el instrumento sea válido se necesitan dos condiciones: que los grupos no se mantengan 
iguales de año a año y que los grupos estén formados de forma aleatoria o, al menos, que el criterio 
para hacer la división de grupos no sea el desempeño académico. En este aspecto, los directores de 
preparatorias comentaron que la mezcla de alumnos no es totalmente aleatoria pero no se dividen por 
desempeño académico, el principal criterio de identificación es la conducta de los alumnos. 
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Para obtener el mejor estimador posible, se sobre-identificó el modelo y se emplearon los 

siguientes instrumentos: Porcentaje con extraordinario y Porcentaje con diploma. Ambos 

instrumentos, siguiendo la metodología empleada por Zimmery y Toma (2000) capturan el 

porcentaje de alumnos destacados (medido por el porcentaje de alumnos con diploma) y el 

porcentaje de alumnos de bajo rendimiento (es decir, los alumnos que presentaron un 

extraordinario) en el año escolar previo al año de tratamiento. La justificación teórica de 

ambos instrumentos radica en las siguientes explicaciones: 

Relevancia 

Para que los instrumentos sean relevantes, se necesita que estén correlacionados con la 

variable Desempeño de los compañeros. El porcentaje de alumnos con extraordinario y con 

diploma tiene una clara correlación con el rendimiento escolar promedio del grupo que, a su 

vez, se correlaciona con el puntaje promedio del grupo obtenido en la sección de 

conocimiento financiero. Esto último se puede comprobar porque la variable Promedio 

Actual resultó significativa en todas las especificaciones para explicar el conocimiento 

Columna 1 Columna 2
Probit IV- Probit

Mujer -.1875667* -.1602714*
(.1051503) (.0958467)

Edad .140919** .1091049**
(.0511208) (.0444409)

Promedio actual .1633622** .1362385**
(.0730651) (.0530507)

Tipo escuela .1529013** .1953944**
(.0598938) (.0612627)

Crédito padres -1137452** .152326**
(.0680565) (.060958)

Promedio retrasado .081985 .0930634
(.076549) (.0759579)

Desempeño compañeros .0274129 -1.011245*
(.1563575) (.573672)

N 811 811
Instrumentos No Sí

Tabla 11- Probit con desempeño de los compañeros
Variable dependiente: conocimiento financiero

Se presentan los coeficientes del IV probit, entre
paréntesis se presenta el error estándar.  * significancia
al 90%, ** significancia al 95% y *** significancia al 99%
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financiero individual de cada estudiante. Más aún, la relevancia del instrumento se mantiene 

a través del tiempo, como se comprueba porque la variable Promedio retrasado también 

resulta significativa en el probit ordenado, por lo que el instrumento es relevante a pesar de 

que el rendimiento es capturado en el año anterior al periodo de tratamiento.  

Para comprobar la relevancia de los instrumentos, se retoma la primera etapa del modelo de 

variables instrumentales y se calcula una prueba F de significancia conjunta de los 

instrumentos. Con la hipótesis nula de que ambos instrumentos son iguales a cero se obtiene 

un estadístico F de 29.05 con un p-valor de 0.000 por lo que se rechaza la hipótesis nula. En 

paralelo, El estadístico F de 29.05 asegura que la relación entre los instrumentos y la variable 

Desempeño de los compañeros es suficientemente fuerte para que los estimadores no 

presenten sesgos de estimación debido al problema de instrumentos débiles. 

Independencia 

Para que el instrumento sea independiente es necesario que no esté correlacionado con la 

variable dependiente de la segunda etapa; es decir, que el porcentaje de alumnos con diploma 

y extraordinario en el grupo no determinen la calificación individual de cada estudiante en 

ese grupo. El argumento teórico de la independencia de los instrumentos radica en que el 

porcentaje de estudiantes con diploma y extraordinarios está capturado antes del año escolar 

en cuestión; es decir, antes de que el grupo estudiado se conformara y, por lo tanto, antes de 

cualquier posible influencia de compañeros de salón. 

Para probar la validez de los instrumentos, se corrió la prueba de Lee (que es similar a la 

prueba de Sargan y Basmann) con la hipótesis nula de que los instrumentos son válidos. 

Dicha prueba se distribuye como una chi-cuadrada y resultó con un estadístico de 0.399 y un 

p-valor de 0.5278, por lo que se falla en rechazar la hipótesis nula y, por lo tanto, no hay 

evidencia de que los instrumentos sean endógenos. Más aún, se recuperó el estadístico de 
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exogeneidad de Wald del modelo probit con variables instrumentales; este estadístico se 

distribuye como una distribución chi-cuadrada con la hipótesis nula de que inicialmente 

existía un problema de endogeneidad y, por lo tanto, que las variables instrumentales son 

requeridas. El estadístico resultante es de 3.86 con un p-valor de 0.0495, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula con un 95% de confianza y se comprueba que existía un problema de 

endogeneidad en la columna 1 de la tabla 11. 

Modelo OLS con variables instrumentales. 

Para realizar una interpretación mas sencilla de los coeficientes de la influencia del 

desempeño de los compañeros se emplea un modelo de variables instrumentales donde la 

variable dependiente está estandarizada. En la tabla 12 se observa que en dicho modelo no 

cambia la significancia ni el signo de los controles y de la variable de desempeño de los 

compañeros; es decir, este modelo muestra que los resultados obtenidos en el iv probit son 

robustos.  

De acuerdo con estos resultados, ser mujer disminuye el puntaje en conocimiento financiero 

en promedio 0.12 puntos o .09 desviaciones estándar. Tener un año más de edad aumenta la 

calificación promedio en conocimiento financiero en .06 puntos o .04 desviaciones estándar. 

Mejorar una categoría el promedio actual incrementa la calificación en conocimiento 

financiero promedio en .11 puntos o .085 desviaciones estándar. Asistir a una escuela privada 

aumenta la calificación promedio en conocimiento financiero en .13 puntos o .10 

desviaciones estándar. Por último, que el promedio del grupo en el que está el estudiante 

aumente su calificación en 1 punto disminuye el puntaje individual en .90 puntos o .70 

desviaciones estándar. Como ya se mencionó, este resultado se puede deber a problemas en 

la base de datos o en la conformación de los grupos. 
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Columna 1 Columna 2
OLS IV-OLS

N 837 811
Mujer -0.0884194 -0.1238306*

(.0693643) (.0741126)
Edad 0.0656586** 0.0635553*

(.0323768) (.0343523)
Promedio actual 0.114439** 0.1125722**

(.0392151) (.0411262)
Tipo escuela 0.0606009* 0.1369515**

(.0365663) (.0516823)
Desempeño compañeros -0.0659766 -0.9014853**

(.1101413) (.4398279)

Instrumentos No Sí

Tabla 20- OLS-IV con desempeño de los compañeros
Variable dependiente: conocimiento financiero

Se presentan los coeficientes del OLS-IV, entre
paréntesis se presenta el error estándar.  * significancia
  al 90%, ** significancia al 95% y *** significancia al 99%
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Conclusiones  

El nivel de conocimiento financiero en los jóvenes mexicanos entre 15 y 18 años es muy 

bajo. En una encuesta levantada a 882 estudiantes de preparatoria se obtuvo que únicamente 

22.2% son capaces de contestar correctamente una pregunta sobre tasas de interés compuesto. 

El 60.1% contestó de forma correcta una pregunta sobre inflación y el 45.3% contestó de 

forma correcta una pregunta sobre diversificación de riesgo. Los niveles de conocimiento 

financiero en México son similares a los obtenidos para otros países.  

Existe una relación estrecha entre el nivel de conocimiento financiero y la situación 

socioeconómica de los individuos. Ser mujer disminuye en .005% la probabilidad de obtener 

la calificación más alta en el examen de educación financiera. Tener un año más de edad 

aumenta dicha probabilidad en .00704%, mejorar el promedio en la preparatoria lo aumenta 

.00767% y asistir a una mejor escuela lo aumenta en .00249%. 

La influencia familiar resulta significativa para explicar el conocimiento financiero a través 

de la experiencia familiar de estar involucrado en situaciones de créditos o hipotecas. Por 

ejemplo, si alguno de tus padres adquiere una tarjeta de crédito o un crédito hipotecario, la 

probabilidad de que obtengas la máxima calificación en la encuesta de educación financiera 

se incrementa en .00617%.  

El desempeño académico tiene una relación de largo plazo con el conocimiento financiero. 

De este modo, el efecto del promedio retrasado persiste y, por lo tanto, un aumento en el 

promedio de secundaria incrementa la probabilidad de obtener la máxima calificación en la 

encuesta de educación financiera en .00666%. Como era de esperarse, el aumento en la 

probabilidad asociado al promedio retrasado es menor al aumento en probabilidad asociado 

al promedio actual (.00767%). 
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Los efectos específicos por categoría se analizan en términos de puntos sobre la calificación 

estandarizada en conocimiento financiero. De este análisis resalta que tener un promedio en 

la preparatoria mayor a 9 incrementa la calificación promedio de un estudiante en .50 puntos. 

De igual forma, pertenecer a una escuela privada aumenta la calificación promedio de un 

estudiante en .22 puntos. Que el padre posea un crédito comercial o hipotecario aumenta 

dicha calificación en .16 puntos. Por último, el efecto del desempeño académico continua 

siendo persistente y un estudiante con un promedio en el último año de secundaria mayor a 

9 mejora su calificación en .59 puntos. 

El efecto del desempeño de los compañeros presenta dificultades econométricas para su 

medición. En concreto, se prueba que existe un problema de endogeneidad por recursividad 

que, de no corregirse, sobre-estima los coeficientes de su relación. El desempeño de los 

compañeros tiene un efecto no significativo pero positivo sobre el conocimiento financiero. 

Sin embargo, una vez instrumentado, la magnitud de este efecto se vuelve negativa y su 

efecto se vuelve significativo. Por último, se aporta evidencia que sugiere que usar como 

instrumentos el rendimiento académico del grupo anterior al periodo de tratamiento es válido. 

En términos de políticas públicas, los resultados más importantes giran en torno a la 

desagregación del conocimiento financiero en sus principales componentes. Este trabajo 

aporta evidencia que sugiere que existe un efecto de spill-over  de conocimiento financiero 

intergeneracional. Así, es posible pensar que agregar clases formales de conocimiento 

financiero (como lo está considerando la OECD) no sólo tendrá un efecto directo sobre los 

que la reciben, sino que dichos efectos se contagiarán a más personas. De este modo, los 

beneficios medidos sin spill-over de esta propuesta probablemente estén subestimados. 

Este trabajo es uno de los primeros de conocimiento financiero en jóvenes realizado en  

México y, por lo mismo, tiene muchas áreas de oportunidad. Se presentan oportunidades de 
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investigación particularmente en la medición e interpretación del signo de los efectos del 

desempeño de los compañeros, así como del posible problema de selección presentado por 

el proceso de decisión de grupos en las escuelas preparatorias del D.F. y zona metropolitana. 
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Anexo 

Tabla A1: Coeficientes del modelo probit ordenado reemplazando las nuevas variables (en 
lugar de agregarlas): 
 

 
 

A continuación se muestra la encuesta aplicada de forma íntegra: 

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 
  

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4
Controles Influencia padres Relación con el pasado Características compañeros

N 845 764 838 842
Mujer -.1099423 -.0832263 -.1326394* -.1073295

(0.0719774) (0.0829586) (0.0730577) (.0722064)
Edad .1129244** .1257879** .1212089*** .1152863***

(0.0346841) (0.0401597) (0.0349869) (.0347645)
Promedio actual .1904256*** .2147919*** .1290947** .1913645***

(0.0427594) (.0496447) (.0509507) (.0427788)
Tipo escuela .0713755* .0392934 .0822044** .072763*

(0.0377892) (.0472836) (.0536001) (.0380176)
Crisis padres .1171748 - -

(.1109439) - -
Crédito padres .1099257** - -

(.0539355) - -
Promedio retrasado .1154497** -

(.0536001) -
Porcentaje mujeres -.1238512

(.3282927)

Tabla A1- Probit ordenado
Variable dependiente: calificación en conocimiento financiero

Se presentan los coeficientes del probit ordenado, entre paréntesis se presenta el error estándar. * significancia al 90%,
 ** significancia al 95% y *** significancia al 99%
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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 

 
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 
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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 

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  
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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 
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). 
 
 
____________________________ 
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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.  

 
Analiza el gráfico anterior y contesta las siguientes preguntas 
 
23) ¿El mejor mes para comprar acciones es septiembre?  
☐ Verdadero  
☐ Falso 
☐ No sé 
  

$ 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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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?  
☐ 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: __________________  
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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  
☐ 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   
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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  
 
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  
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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  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


