
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. 

 

 

 

 
 

 

 

CAPACIDADES FINANCIERAS: EFECTOS EN EL USO DE PRODUCTOS 

FINANCIEROS EN MÉXICO 

 

 

 

TESINA 

 

 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

 

 

 

LICENCIADA EN ECONOMÍA 

 

 

 

PRESENTA 

 

 

 

LIZA KARENINA RODRÍGUEZ AQUINO MIJARES 

 

 

 

DIRECTOR DE LA TESINA: DR. GUSTAVO DEL ÁNGEL MOBARAK 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO,       AGOSTO, 2018  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres. 

  



Agradecimientos 

Quiero agradecer a mi madre por darme las herramientas necesarias para llegar a donde estoy 

ahora; por siempre demostrarme que su prioridad era verme crecer como persona y ayudarme a 

ello. A mi padre por darme los consejos más adecuados; por demostrarse orgulloso de mí, y por 

ayudarme a concluir esta etapa. A Silvio por siempre apoyarme cuando de la universidad se 

trataba y cuando no también. 

Agradezco al Doctor Gustavo Del Ángel por haberme introducido al tema de esta tesis y por 

haberme asesorado durante la elaboración de ésta. A la Doctora Eva Arceo, a quien admiro en 

muchos sentidos, por haberme apoyado en la misma tarea y por ser un ejemplo a seguir para mí. 

Al resto de mis profesores por todo lo que me enseñaron y por tenerme como alumna, pues sé 

que a veces no era fácil. 

Agradezco a Ana Sofía y Francisco por ser mi mayor apoyo dentro del CIDE y por hacerme 

estos cuatro años mucho más ligeros. A Katia, Andrea y Karina porque por ellas aprendí en 

estos años mucho más de la vida y de mí misma que lo que pude haber aprendido dentro de la 

universidad o el salón de clases. A Oscar, Aranza, Roberto, Alfredo y Colin porque de cada uno 

aprendí, de formas inmensamente distintas, algo que hoy me hace ver el mundo de otra forma. 

Al resto de mis compañeros por estos cuatro años y porque, también, de todos aprendí algo 

nuevo. 

  



Resumen 

En este trabajo se realizan análisis de correlación múltiple para estudiar la relación entre 

capacidades financieras y el uso de productos en México, con base en la encuesta realizada por 

Banco de México para la inclusión de este país dentro del reporte G20/OECD INFE report on 

adult financial literacy in G20 countries. Se encontró que los individuos con mayores 

capacidades financieras tienen mayor probabilidad de utilizar productos que signifiquen mayor 

bienestar a futuro, como cuentas de ahorro, cuentas de inversión y cuentas de Afore. Además, 

los resultados muestran que las características demográficas de cada individuo, como la 

educación, ingreso, nivel de escolaridad y edad, no son factores que influyan ampliamente en la 

relación de interés. 

 

Palabras clave: capacidades financieras, productos financieros, bienestar a futuro, ahorro, 

planeación, finanzas personales. 
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1. Introducción 

En 2012 la OCDE, a través de su Red Internacional de Educación Financiera1 (INFE por sus 

siglas en inglés) publicó un reporte realizado a través de catorce países, basado en una encuesta 

diseñada por la misma organización, que detalla análisis de datos relacionados con capacidades 

financieras, que a su vez engloba conocimiento, actitudes y comportamiento financiero. Los 

resultados mostraron una falta de conocimientos financieros en gran parte de la población de 

cada país, además de una relación positiva entre capacidades y comportamiento financiero.2 En 

2017, México fue incluido en la nueva versión de este reporte, en el cual obtuvo uno de los 

lugares más bajos en nivel de conocimientos y comportamiento financiero de entre 21 países 

(los miembros del G20 y dos invitados, Noruega y Países Bajos).3  

 El objetivo de este trabajo es hacer un análisis de la relación entre capacidades 

financieras y el uso de ciertos productos en México para observar las implicaciones que estos 

dos factores, en conjunto, tienen en el bienestar financiero de los individuos. Se pretende 

encontrar evidencia de que un nivel más alto de capacidades financieras provoca que los 

individuos sean más propensos a utilizar productos que reflejen mejor planeación y acumulación 

de riqueza, como cuentas de ahorro o de inversión, para así lograr mayor bienestar financiero 

en el futuro. De igual manera, se espera que las personas con un nivel más alto de educación e 

ingreso, así como las personas empleadas y los adultos jóvenes obtengan mayores niveles de 

capacidades financieras y, por ende, utilicen el tipo de productos mencionado anteriormente. 

 El término “capacidades financieras”4 se refiere, por un lado, al conocimiento en 

conjunto con las habilidades para tomar decisiones financieras sanas; por otro lado, se refiere a 

la pericia y oportunidad que tiene cada individuo de aplicar dichos conocimientos y habilidades 

                                                      
1 Definiremos educación financiera como el conjunto de acciones necesarias para que la población adquiera 

aptitudes, habilidades y conocimientos que le permitan administrar y planear sus finanzas personales, así como 

utilizar de manera óptima productos financieros, como lo define la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su 

Estrategia Nacional de Educación Financiera. 
2 Adele Atkinson and Flore-Anne Messy (2012), “Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / 

International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study”, OECD Working Papers on Finance, Insurance 

and Private Pensions, 15 (2013). http://dx.doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en, p. 3. 
3 OECD, G20/OECD INFE report on adult financial literacy in G20 countries, 2017, p. 7-11. 
4 Utilizaremos este término para englobar financial literacy y financial capabilities porque éste es el utilizado por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Estrategia Nacional de Educación Financiera. No existe una 

convención sobre la traducción literal del término financial literacy al español. 

http://dx.doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en
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dentro del sistema financiero.5 La relación entre capacidades financieras y la economía de los 

hogares ha sido estudiada en el sentido de que las primeras afectan a la planeación y la 

planeación afecta a la acumulación de riqueza de los hogares. Los individuos que demuestran 

capacidades financieras más altas tienden a contratar servicios financieros como cuentas de 

ahorro para el retiro. Además, estos individuos también tienden a tomar decisiones más sanas 

en cuanto a finanzas se refiere, como pagar deudas a tiempo o hacer mejor uso de tarjetas de 

crédito.6 La educación financiera es vista como un canal para desarrollar conocimiento, 

comportamientos y actitudes financieros.7 La adquisición de ese tipo de educación ayuda a los 

individuos a tener mejores prácticas en cuanto a finanzas y, por lo tanto, a tener un mayor nivel 

de capacidades financieras. Por esto, es importante que los países tomen en cuenta la educación 

financiera dentro de sus políticas públicas, pues ésta podría ayudar a los hogares a tener un nivel 

de bienestar más alto en el corto y el largo plazo. 

 En este trabajo, se utilizan modelos de regresión múltiple para medir la relación entre 

capacidades financieras y el uso de productos de ahorro, crédito, inversión y transferencias de 

dinero. En primer lugar, se emplea un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios, para cada 

producto, que explica dicha relación. Sin embargo, existe endogeneidad entre las dos variables 

de interés, por lo que se utiliza un modelo de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas replicado para 

cada producto distinto para evitar el sesgo que exista entre dichas variables. Los resultados para 

el Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios muestran una relación positiva y significativa 

entre el nivel de capacidades financieras y cada uno de los productos utilizados. Al estimar el 

Modelo de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas, corrigiendo por la endogeneidad mencionada, 

se encuentra una relación positiva y significativa entre el nivel de capacidades financieras y la 

tenencia de productos de ahorro, créditos personales y cuentas de inversión, los cuales significan 

acumulación de riqueza para los individuos dentro de los hogares de la población mexicana, que 

a su vez significa un mayor bienestar financiero en el corto o largo plazo. 

  

                                                      
5 Esta definición es una combinación de las definiciones de algunos de los textos citados en este trabajo, pero 

principalmente proviene de la Estrategia Nacional de Educación Financiera de la SHCP. 
6 Ver Vaan Roij y Lusardi (2012), Lusardi y Mitchell (2014). 
7 Ver Lusardi y Mitchell (2014), Bernheim Garret y Maki (1997), Clark y D’Ambrosio (2008). 
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 Este trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: en la segunda parte se 

encontrará una revisión de literatura sobre capacidades y educación financiera. En la parte tres 

se presentarán los datos utilizados y la estadística descriptiva. En la cuarta parte se encuentra 

una descripción del modelo econométrico utilizado, donde se estudia la relación entre 

capacidades financieras y productos financieros. En la quinta parte se revisan e interpretan los 

resultados. Posteriormente se encuentra una pruebas de sobreidentificación para cada modelo. 

La última parte concluye y analiza las implicaciones de dichos resultados. 
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2. Revisión de literatura 

En las últimas décadas, el estudio de la relación entre capacidades y comportamiento financieros 

ha ido en aumento. Estas investigaciones han tenido como objetivo el de recomendar políticas 

públicas acerca de educación financiera, pues ésta es vista como una forma de inversión en 

capital humano (Lusardi y Mitchell, 2014). De igual manera, existe evidencia de que la 

educación financiera impartida dentro de la educación media superior está relacionada con la 

acumulación de capital en la adultez (Bernheim, Garret y Maki 1997). Sin embargo, existen 

detractores de la educación financiera como Lauren E. Willis (2011), quien dice que éste no es 

el único camino posible, políticamente hablando, y que podrían explorarse otras herramientas 

para aumentar el bienestar financiero de los hogares sin tener que gastar tiempo y recursos; sin 

tener que invadir la privacidad de los consumidores pues, además, la educación financiera 

implica una disminución en la autonomía individual en el sentido de que debería ser obligatoria 

en algún momento, ya que la educación financiera voluntaria es muy poco demandada, o bien, 

implicaría cambiar la forma de ser de los individuos o intentar modificar su comportamiento en 

cuanto a toma de decisiones. Existen personas que prefieren dejar sus decisiones financieras en 

manos de expertos o tomar consejos de sus allegados e incluso existen personas que sufren estrés 

al momento de tomar dichas decisiones, por lo que el argumento fundamental de la educación 

financiera de hacer que los individuos tomen estas decisiones por sí mismos implicaría cambiar 

la forma de ser y pensar de cada uno. 

 La relación entre capacidades financieras y planeación para el retiro ha sido objeto de 

estudio en diversos países como Holanda (Van Rooij, Lusardi y Alessie, 2009), Estados Unidos 

(Lusardi 2011), Alemania (Bucher-Koenen y Lusardi, 2011), Suecia (Almenberg, 2011), 

Australia (Agnew 2013), entre otros. Se ha encontrado que la relación entre capacidades 

financieras y planeación para el retiro es positiva. De igual manera, la mayoría de estas 

investigaciones coinciden en que los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, los individuos 

con menor nivel educativo y los desempleados o personas con bajo ingreso son los que muestran 

menores niveles de capacidades financieras. Van Rooij, Lusardi y Alessie (2009) demostraron 

que, en Holanda, existe una causalidad que va de capacidades hacia planeación para el retiro y 

no al revés. Sin embargo, esta causalidad no se ha mostrado en todas las investigaciones 

mencionadas anteriormente. Por su parte, Clark y D’Ambrosio (2008), muestran que la 
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educación financiera puede ayudar a los trabajadores a planear mejor para el retiro y 

reconsiderar su comportamiento con respecto al ahorro. 

 Las investigaciones también se han llevado a cabo en el ámbito de préstamos y créditos. 

Disney y Gathergood (2013) encontraron que, en Reino Unido, los prestatarios con capacidades 

financieras más bajas son más propensos a contratar créditos de alto costo que los que muestran 

capacidades más altas. Además, encontraron que éstos individuos tienden más a carecer de 

confianza al interpretar los términos de los créditos a contratar. 

 La relación entre capacidades financieras y participación en el mercado de activos 

también ha sido estudiada. Almenberg y Dreber (2011) estudiaron la participación de las 

mujeres en el mercado de activos de Suecia dado que éstas suelen tener un menor nivel de 

capacidades financieras. Encontraron que la participación de las mujeres en el mercado de 

activos suele ser significativamente menor a la de los hombres, demostrando que, al controlar 

por capacidades financieras, una medición aritmética que no requiera conocimiento del mercado 

de activos podría explicar la brecha de participación en el mismo.  

 Arrondel, Debbich y Savignac (2012) estudiaron la relación entre la participación en el 

mercado de activos y capacidades financieras en la población francesa y encontraron que la 

relación es fuerte y positiva entre ellas. Además, hallaron que las bajas tasas de posesión de 

activos por parte de los hogares se deben, en parte, a la heterogeneidad en capacidades 

financieras. Otra investigación interesante es la de Christiansen, Joensen y Rangvid (2007) que 

muestra que los economistas son más propensos a obtener activos que otros inversores con las 

mismas características, y es evidente que los individuos con una educación como economistas 

poseen mayores conocimientos financieros. 

 Este trabajo aportará una actualización sobre el caso de México, donde el ámbito de 

capacidades y educación financiera está poco explorado. En 2013, el Banco Mundial realizó una 

encuesta sobre capacidades financieras en México, en la que se hicieron recomendaciones sobre 

áreas de oportunidad que se podrían aprovechar para ayudar a que la población mexicana tome  
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decisiones financieras más sanas.8 Es así que este trabajo ayudará a estimular la discusión acerca 

de educación y capacidades financieras dentro del país y a generar más consciencia sobre la 

importancia de estos dos temas como parte de la buena planeación y la creación de bienestar 

futuro dentro de los hogares, continuando así con el trabajo del Banco Mundial. 

  

                                                      
8 Rekha Reddy, Miriam Bruhn, and Congyan Tan. "Financial Capability in Mexico: Results on a National Survey 

on Financial Behaviors, Attitudes and Knowledge." The World Bank, 2013. 
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3. Datos 

Los datos utilizados en este trabajo son de corte transversal y provienen de la encuesta sobre 

capacidades financieras realizada en 2017 por Banco de México para generar el reporte enviado 

a la OCDE con fines de que México fuera incluido en el G20/OECD INFE Report on Adult 

Financial Literacy in G20 Countries.9 Esta encuesta está basada en un toolkit10 diseñado por la 

OCDE, el cual debía adaptarse al contexto de los países participantes.  

 La encuesta de Banco de México se realizó en diversos municipios con población mayor 

a 50,000 habitantes de 24 estados de la República Mexicana. Estos datos son representativos a 

nivel nacional y presentan observaciones de 2,093 personas de entre 18 y 79 años, con edad 

promedio de 41 años. Cada individuo representa a un hogar distinto. En la encuesta participaron 

1,239 mujeres y 854 hombres. A pesar de no ser la primera encuesta de esta naturaleza dentro 

del país (en 2013, el Banco Mundial realizó una encuesta y un reporte sobre capacidades, 

planeación, inclusión y servicios financieros),11 podría dar pie a que se realicen más del mismo 

estilo y/o que ésta misma se realice periódicamente, con apoyo del gobierno federal o 

instituciones que puedan impulsarlo.  

 Como se mencionó anteriormente, existen investigaciones que muestran que algunas 

características demográficas podrían afectar al puntaje de capacidades financieras de cada 

individuo. A partir de los datos obtenidos en la encuesta, es posible analizar algunos de estos 

aspectos de la población. Los que se consideran más importantes para los efectos de este trabajo 

son: educación, ingreso y ocupación. 

 

3.1 Educación 

La Figura 1 presenta los grados de escolaridad como porcentaje de la población encuestada. El 

25.23% de los encuestados obtuvieron hasta el grado de secundaria, siendo esta la opción con 

el porcentaje más alto de respuesta; el 15.86% terminó la preparatoria, mientras que únicamente 

el 9.93% de los entrevistados concluyó la licenciatura o algún posgrado (maestría o doctorado). 

                                                      
9 Los datos no son públicos. 
10 OECD, 2015 OECD Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion, March 2015. 
11Rekha Reddy, Miriam Bruhn, and Congyan Tan. "Financial Capability in Mexico: Results on a National Survey 

on Financial Behaviors, Attitudes and Knowledge." The World Bank, 2013. 
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Figura 1: Educación 

 

Fuente: Gráfico propio con datos de la Encuesta OCDE-INFE México realizada por Banco de México. 

 

3.2 Ingreso del hogar 

En la encuesta se realizó un estudio socioeconómico con base en las características de los 

hogares para estimar el nivel de ingreso de estos. Con los datos obtenidos es posible observar 

que el 8.41% de los hogares encuestados tiene un ingreso menor o igual a $4,359 MXN. 

Únicamente el 13.95% de esta muestra poblacional obtiene un ingreso mayor a $18,804 MXN. 

El porcentaje más alto es de 44.34% y se concentra entre $4,360 y $10,976 MXN. La Figura 2 

expone estas cifras a detalle. Es posible observar una disminución gradual en el porcentaje de 

la población conforme aumenta el nivel de ingreso. 
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Figura 2: Ingreso del hogar 

 

Fuente: Gráfico propio con datos de la Encuesta OCDE-INFE México realizada por Banco de México. 

 

3.3 Ocupación 

En la Figura 3 se muestran los tipos de ocupación que aborda la encuesta. Los datos arrojaron 

que el 29.82% de los encuestados es empleado, ya sea de medio tiempo o de tiempo completo; 

el 33.11% trabaja en el hogar, siendo este el porcentaje más alto, lo cual podría estar relacionado 

con que la encuesta se realizó en casas, principalmente entre semana, y la mayoría de las que 

respondieron fueron mujeres; el 24% trabajan por su cuenta o son auto-empleados y únicmaente 

el 2.6% es desempleado. 
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Figura 3: Ocupación 

 

Fuente: Gráfico propio con datos de la Encuesta OCDE-INFE México realizada por Banco de México. 

 

 Resultan de interés para este trabajo los niveles de capacidades financieras y el uso de 

productos en México, por lo tanto, es prudente hacer un recuento de los datos obtenidos en estos 

aspectos. 

 

3.4 Productos financieros 

En la encuesta de Banco de México se realizó una serie de preguntas con respecto a algunos 

productos financieros disponibles para los encuestados. De estas preguntas, la más relevante 

para este estudio refiere si el encuestado tiene o no dichos productos. Sin embargo, primero se 

le preguntó si conoce o ha oído hablar de ellos y, posteriormente, si tiene alguno de éstos, 

excluyendo los que no conoce. Por ejemplo, si el entrevistado contestó que conoce las cuentas 

de ahorro para el retiro, pero no las acciones de empresas, en la siguiente pregunta únicamente 

se le preguntará si posee una cuenta de ahorro para el retiro y se descartará la pregunta sobre si 

posee acciones. Esto provoca que, para la segunda pregunta, la muestra sea más pequeña que la 

original (2,093 encuestados) y también que sea diferente para cada producto. La Tabla 1 presenta 

el porcentaje de encuestados que conoce y que tiene cada producto.  
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Tabla 1: Uso de productos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta OCDE-INFE México realizada por Banco de México.  

Nota: La segunda columna muestra la proporción de encuestados que conoce cada producto; la tercera columna 

muestra la proporción que utiliza cada producto sobre la proporción que lo conoce, y la última columna presenta 

el porcentaje que lo utiliza sobre la muestra total. Por ejemplo, para cuentas de Afore el uso es del 42.37% sobre el 

79.26% de personas que las conocen y del 33.59% sobre los 2,093 entrevistados. 

  

 El presente trabajo pretende estudiar la relación entre las capacidades financieras y el 

uso de ciertos productos financieros; no obstante, la pregunta utilizada hace referencia a la 

tenencia de tales productos, no a su utilización. Para efectos de este trabajo se asumirá que la 

tenencia de los productos significa su utilización, principalmente porque para algunos de estos 

productos tenencia sí significa uso, como en el caso de los seguros, los créditos o las acciones. 

Por otro lado, aunque la tenencia de productos no significa su utilización, ésta sigue siendo una 

buena señalización sobre conocimientos, actitudes y, por lo tanto, capacidades financieras del 

individuo. 

 

3.5 Capacidades financieras 

La medición de las capacidades financieras ha sido una prioridad de la OCDE/INFE, que desde 

2009 ha desarrollado un método común para crear una medida base de este aspecto, en adultos.12 

Entre las preguntas de la encuesta de la OCDE y Banco de México se encuentran algunas sobre 

la toma de decisiones de los individuos dentro de los hogares, sobre el manejo del dinero, 

percepción sobre finanzas personales, etc. 

                                                      
12 OECD, G20/OECD INFE report on adult financial literacy in G20 countries, 2017, p. 13. 
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 El nivel de capacidades financieras se obtiene a través de un índice realizado por Banco 

de México con base en la metodología de la OCDE adaptada al caso de México y construido a 

través de tres factores: conocimiento, comportamiento y actitudes financieras. El puntaje total 

máximo de cada hogar es de 21 puntos y el promedio de todos los individuos fue de 12 puntos, 

poco más de la mitad de los puntos posibles. Dentro de este índice se encuentran las llamadas 

Big Three Questions, elaboradas por Lusardi y Mitchell (2008, 2011), las cuales miden el 

conocimiento con respecto a tres aspectos financieros básicos: la inflación, el interés y el riesgo. 

La versión de estas preguntas utilizada en esta encuesta es la siguiente: 

1. Imagine que usted recibe un regalo de 1000 pesos, pero tiene que esperar un año para 

obtenerlo y la inflación es del 3 por ciento anual. Después de un año, va a poder 

comprar… (i) Más de lo que podría comprar hoy. (ii) La misma cantidad. (iii) Menos de 

lo que podría comprar hoy. 

2. Supongamos que usted pone 100 pesos en una cuenta de ahorros con una tasa de interés 

del 2% anual. Usted no realiza ningún otro depósito en esta cuenta y tampoco retira nada 

de dinero. ¿Cuánto habría en la cuenta al final del primer año incluyendo los intereses? 

a. Y con la misma tasa de interés de 2% al año, ¿cuánto dinero habría en la cuenta 

al final de cinco años? Habría… (i) Más de 110 pesos. (ii) Exactamente 110 

pesos. (iii) Menos de 110 pesos. (iv) Es imposible saber con la información dada. 

3. Me gustaría saber si usted piensa que las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

a. Cuando hace una inversión que le genera mucho dinero, también existe la 

posibilidad de que pierda mucho dinero. 

b. Una alta inflación significa que el costo de vida está aumentando rápidamente. 

c. Es menos probable que usted pierda todo su dinero si lo ahorra en más de una 

forma o lugar. 

 Estas tres preguntas ayudan a saber el nivel básico de conocimiento financiero que tienen 

los individuos y, por lo tanto, son un buen acercamiento al grado de capacidades financieras que 

obtendrán en total. Las primeras dos cuestiones indican conocimientos sobre conceptos 

relacionados principalmente con ahorro, mientras que la tercera indica conocimientos para 

tomar decisiones de inversión informadas.13 Estas preguntas son utilizadas en diversos estudios 

                                                      
13 Annamaria Lusardi and Olivia S. Mitchell. “Financial Literacy and Retirement Planning in the United States.” 

NBER Working Paper Series, no. 17108 (June 2011). http://www.nber.org/papers/w17108, p. 4. 

http://www.nber.org/papers/w17108
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mencionados anteriormente como la guía para saber el nivel de capacidades financieras de los 

individuos. Sin embargo, es más preciso utilizar preguntas más específicas con respecto a 

actitudes y comportamiento financieros, como las que se utilizan para formar el Índice de 

Capacidades Financieras que se utiliza en este trabajo. 

 La Tabla 2 muestra el puntaje total obtenido de diversos grupos de la población. Dicho 

puntaje se dividió en tres partes, las cuales son una buena aproximación a niveles bajo, medio y 

alto de capacidades financieras. Los grupos mostrados en la tabla hacen referencia a las 

características demográficas analizadas anteriormente, además se agregan género y edad. Para 

esta tabla se tomaron en cuenta las categorías más importantes de cada aspecto y se desecharon 

los que pueden ser poco relevantes o que no hacen una gran diferencia en cuanto a los resultados 

de capacidades. El ingreso se dividió en cuartiles. 

Tabla 2: Puntaje de capacidades financieras 

 

Fuente: Tabla propia realizada con datos de la Encuesta OCDE-INFE México realizada por Banco de México. 
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 Es importante destacar ciertos aspectos transcendentales observados en la tabla. Las 

mujeres obtuvieron niveles más bajos de capacidades financieras. Sin embargo, la diferencia 

con los hombres no es muy pronunciada. Con respecto a la edad, es posible observar que entre 

mayor es la misma, mayor es la concentración del puntaje en el nivel medio, mientras que el 

más alto disminuye y el más bajo aumenta. 

 La educación y el ingreso son los rubros en los que es más notoria una diferencia en 

capacidades financieras. A mayor ingreso o mayor grado de escolaridad, el porcentaje de 

personas que obtuvieron los niveles más altos de capacidades financieras aumenta 

significativamente, exceptuando las personas que tienen Carrera Técnica, que demuestran un 

menor puntaje que los que tienen hasta el grado de Preparatoria. Probablemente las estadísticas 

más curiosas son los porcentajes del índice de capacidades financieras observados por 

ocupación, pues las personas desempleadas obtuvieron los mejores puntajes. Esto puede mostrar 

un efecto insignificante de la ocupación en la relación entre capacidades financieras y el uso de 

productos. 
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4. Modelo 

Con los datos obtenidos de la encuesta, es posible conocer la relación entre el uso de productos 

y las capacidades financieras. Para empezar, se busca medir esta relación con el Índice de 

Capacidades Financieras y la pregunta sobre si los individuos tienen o no cada producto. Para 

lograr esto, en este trabajo se utilizarán análisis de correlación múltiple que permitirá obtener 

resultados más acertados, pues es importante observar también el efecto que tienen las 

características demográficas, mencionadas anteriormente, en dicha relación. Dado que los 

individuos encuestados son una muestra heterogénea de la población mexicana, así como que 

los datos obtenidos son de corte transversal, no es correcto estudiar una relación ceteris paribus 

entre capacidades financieras y el uso de productos. 

 Se tomará como variable dependiente el uso de productos, específicamente cuenta de 

Afore, cuentas de ahorro o depósito (donde le depositan su nómina o apoyos del gobierno, o 

donde ahorra), cuentas de inversión (pagarés con rendimiento o fondo de inversión), crédito 

personal o de nómina, acciones de empresas o bonos, y cuentas asociadas a algún celular (como 

Transfer, no incluye Banca Móvil). Esta variable es dicotómica, tomando valor de 1 si el 

individuo utiliza el producto y tomando un valor de 0 en el caso contrario. Los primeros cinco 

productos fueron escogidos tomando en cuenta que son los que representan acumulación de 

riqueza o una mayor planeación por parte de los individuos que, a su vez, significa bienestar 

financiero a futuro como se mencionó anteriormente. Las cuentas asociadas a algún celular 

sirven principalmente para transferencias de dinero y se cree que, aunque las capacidades 

financieras pueden influir en el uso de las mismas, es posible que éste no sea el principal factor 

que lo afecte, y es por eso que se toman en cuenta en este trabajo. Las cuentas asociadas a un 

teléfono celular son utilizadas como una prueba de validez sobre los resultados del modelo. 

 Como variable independiente se tomará el nivel de capacidades financieras construido 

por la OCDE/INFE y adaptado por Banco de México que, dicho anteriormente, tiene un valor 

entre 0 y 21. Como controles se utilizarán el ingreso, la edad, la ocupación y la educación de 

cada individuo, pues como se presentó anteriormente estas variables son factores importantes 

que ayudan a determinar el nivel de capacidades financieras de cada individuo. 

  



16 

De tal manera, el modelo utilizado es el siguiente: 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑖𝑗 = 𝛼𝑖𝑗 + 𝛽1𝑖𝐹𝐿𝑆𝑗 + 𝛽2𝑖𝑋𝑗 + 𝜖𝑖𝑗 

Donde: 

𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝐹𝐿𝑆 = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 

𝑋 = 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

𝜖 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

𝑖 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

𝑗 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜  

 

 El coeficiente de interés es 𝛽1, el cual indicará cuánto afecta cada punto adicional en el 

Índice de Capacidades Financieras sobre la probabilidad de que un individuo utilice alguno de 

los productos. En principio se utilizará una regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

para obtener los coeficientes en las relaciones de interés. 

 No es difícil darse cuenta que existe un problema de endogeneidad con las variables 

utilizadas, específicamente un problema de simultaneidad, pues si bien, se quiere probar que el 

nivel de capacidades financieras influye en el uso de productos, es probable que también el uso 

de estos productos afecte al nivel de capacidades financieras en el sentido de que aumenta el 

nivel de conocimiento de cada individuo. Por lo tanto, para evitar este problema se utilizará un 

modelo de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (MC2E) tomando como variables instrumentales 

dos preguntas que se realizaron dentro de la misma encuesta: 

1. Por favor piense en todos sus bienes, en el dinero con el que cuenta para los gastos de 

su hogar y en sus ahorros. Ahora piense en las deudas que tiene como hipotecas, 

préstamos y lo que debe de su(s) tarjeta(s) de crédito. ¿Cree usted que lo que tiene vale 

más que lo que debe o que usted debe más de lo que tiene? 

2. Pensando en el año pasado, ¿usted cree que gastó más de lo que recibió de su trabajo o 

de otras fuentes o recibió más de lo que gastó? 
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 Se considera que estas dos preguntas están relacionadas con el nivel de capacidades 

financieras, pues son parte del comportamiento financiero de los individuos. Además, se cree 

que el gastar más de lo que se tiene es un comportamiento de personas que descuidan sus 

finanzas y si lo que se busca es probar que las personas con mayores capacidades financieras 

tienden a planear mejor en cuanto a finanzas se refiere, estas preguntas son un buen 

acercamiento.  

 La primera hace alusión a la deuda, mientras que la segunda hace alusión al gasto con 

respecto al ingreso. Las dos preguntas dan una idea del comportamiento de los individuos con 

respecto a estos dos aspectos.  

 Como mencionan Lusardi y Mitchell en su artículo The Economic Importance of 

Financial Literacy, la teoría microeconómica asume que los individuos racionales tienden a 

ahorrar dinero en temporadas de alto ingreso para tener un seguro cuando existan casos de bajo 

ingreso. Sin embargo, esta teoría asume que los individuos tienen conocimientos suficientes 

para planear el ahorro que necesitan y como pudimos ver anteriormente, este no es el caso. 

Además, como es mencionado por Disney y Gathergood (2013), Lusardi (2012), entre otros, los 

individuos que presentan menores niveles de capacidades financieras tienden a tener una deuda 

mayor con respecto a su ingreso. Por lo tanto, es posible observar la relación directa que tienen 

los dos instrumentos con el nivel de capacidades financieras y se cree que estas preguntas no 

están directamente relacionadas con la decisión de uso de los productos financieros tomados en 

cuenta en este trabajo, por lo que estos instrumentos deberían ser adecuados para el modelo. Se 

utilizan dos variables instrumentales para aumentar la eficiencia del modelo. 

 La relación entre las variables instrumentales utilizadas y el uso de productos financieros 

no es muy clara, pues la deuda puede estar relacionada a un producto financiero, de hecho, la 

primer pregunta concretamente hace alusión a un producto financiero (tarjetas de crédito); sin 

embargo, no tienen que ver con el uso específico de los productos que están siendo tomados en 

cuenta en este trabajo. En el caso de cuentas de depósito o ahorro, de inversión y la Afore, éstas 

están sujetas a las aportaciones del individuo que es dueño de cada cuenta y dependen 

únicamente del dinero que el individuo desee destinar a cada una de ellas, por lo que no existe 

gran posibilidad de que el individuo se endeude.  
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 Lo mismo sucede con las cuentas asociadas a un celular y las acciones. Las primeras son 

cuentas de transferencias de recursos, por lo que, de igual manera, las transferencias disponibles 

estarán sujetas únicamente al dinero que el individuo posea en su cuenta; nuevamente el 

individuo no puede endeudarse. En el caso de las acciones, estas son un activo adquirido que 

puede ganar o perder valor a lo largo del tiempo, pero dado que es un activo que se encuentra 

en posesión del individuo, este último sólo perderá o ganará, relativamente, recursos propios. 

Una vez más no hay cabida para una deuda. 

 Por último, el caso del crédito personal es algo complicado. Si bien, este crédito no es 

bancario, es posible que el individuo caiga en incumplimiento de pago, por lo que no es posible 

argumentar totalmente a favor de la falta de relación entre el primer instrumento y el uso del 

producto, pero se cree que, dado que es un crédito personal o de nómina y no bancario, la 

probabilidad de caer en incumplimiento de pago es menor, pues el crédito está directamente 

relacionado con el ingreso del individuo. Hay que recordar que se utilizarán dos variables 

instrumentales, por lo que el segundo instrumento podría contrarrestar el posible efecto de 

relación entre el primer instrumento y la variable dependiente. Más adelante se realizarán 

pruebas econométricas que dejen ver si los instrumentos son adecuados para cada uno de los 

productos. 

 A continuación, se muestran los porcentajes de respuesta de la población encuestada: 

Tabla 3: Preguntas Instrumento 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta OCDE-INFE México realizada por Banco de México. 

 Las opciones “No sabe” y “No quiso contestar” se tomarán como una categoría 

conjunta. Así, la variable para cada una de las preguntas instrumento será una variable 

continua con tres valores: 0 si la respuesta fue “No”, 1 si la respuesta fue “Si” y 2 si la opción 

elegida fue “No sabe” o “No quiso contestar”. 
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5. Resultados 

La Tabla 4 muestra los resultados del modelo de MCO, en ella es posible observar que para cada 

producto se obtuvieron coeficientes estadísticamente significativos y positivos para los niveles 

de capacidades financieras. 
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Tabla 4: MCO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos a través de Stata, mediante la encuesta de Banco de México. 

Nota: Es preciso mencionar que se tomaron como categoría base para educación a los individuos que tenían un 

grado de escolaridad menor a Preparatoria completa. De igual manera, para la ocupación se tomó como categoría 

base a todos los individuos que no tuvieran un trabajo al momento de la encuesta y/o fueran jubilados, a saber, 

desempleado, incapacitado, estudia y otro. Por lo tanto, las interpretaciones de estos resultados están sujetas a estas 

condiciones. 
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 El coeficiente para las cuentas de Afore muestra que por cada punto más de capacidades 

financieras existe un aumento de casi 3 puntos porcentuales (pp) de probabilidad de que el 

individuo contrate el producto. De igual manera, para las cuentas de ahorro cada punto extra en 

el índice de capacidades financieras significa un aumento de 2.77 pp en la probabilidad de uso; 

para las cuentas de inversión este aumento es de 1.3 pp; para los créditos personales o de nómina 

es de 1.7 pp; para las acciones de 0.6 pp, y para las cuentas asociadas a un celular de 2 pp. Es 

posible que en el caso de las acciones el coeficiente se vea afectado por el hecho de que el 

número de personas que las utilizan es muy pequeño. 

 Esta tabla nos dice que el Índice de Capacidades Financieras tiene un efecto en el uso de 

los productos tomados en cuenta, incluso controlando por factores que puedan afectar al mismo. 

Con respecto a los controles, la edad no es estadísticamente significativa para las cuentas de 

ahorro, de inversión, ni los créditos; sí lo es para las Afores, posesión de acciones y cuentas de 

celular. Sin embargo, el coeficiente es prácticamente insignificante. Aún así, es posible deducir 

que el efecto de la edad sobre las cuentas de Afore puede tener que ver con que la tenencia o 

uso de este producto está relacionado con la vida laboral del individuo y que es una cuenta de 

ahorro para el retiro. En cuanto a las cuentas asociadas a un celular, parece razonable que el 

coeficiente de edad tenga signo negativo, dado que es común que los jóvenes tengan mayor 

acceso a los celulares y los adultos mayores tengan menor acceso a esta tecnología. 

 En cuanto a la educación de los individuos, aunque es significativa para algunos 

productos, lo es únicamente para ciertas categorías, así que realmente este resultado no muestra 

mucho. Por otro lado, el coeficiente para ingreso es significativo especialmente para las cuentas 

de ahorro. Esto se debe a que el ahorro proviene, la mayoría de las veces, directamente del 

ingreso de cada individuo. La categoría base para ingreso ayuda a evitar la colinealidad que 

pueda darse dentro del modelo. 

 Por el lado de la ocupación, para las cuentas de Afore, los coeficientes de la variable 

Empleado y Jubilado son los únicos que son significativos, el primero es positivo y el segundo 

es negativo. Este resultado refleja aún más claramente la relación de empleo con la tenencia de 

una cuenta de Afore. Los individuos que han respondido que son retirados tienen menor 

probabilidad de obtener una cuenta de Afore y lo contrario para los empleados, ya que este tipo 

de producto está ligado al salario del individuo. En cuanto a las cuentas de ahorro, las categorías 
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que tuvieron coeficientes significativos fueron Empleado, Hogar y Jubilado. Es común que una 

persona jubilada o retirada reciba pensiones o apoyos del gobierno, por lo que el resultado 

obtenido para este rubro es razonable. Es poco común que las personas que trabajan en el hogar 

tengan cuentas de ahorro pues, en la mayoría de los casos, estas no obtienen remuneración 

alguna, lo cual se ve reflejado en el coeficiente y el signo obtenidos en la regresión para esta 

categoría. Para los modelos restantes, los coeficientes de las variables de ocupación no expresan 

resultados relevantes. 

 Como se mencionó anteriormente, existe un problema de endogeneidad dentro del 

modelo general y para evitarlo se utilizó un modelo de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas 

(MC2E), los resultados se presentan en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Modelo de MC2E 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos a través de Stata, mediante la encuesta de Banco de México. 

Nota: Se tomaron las mismas categorías base que para el modelo de MCO. 
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 En estos resultados se observa que, para las cuentas de Afore, las cuentas de ahorro y las 

cuentas de inversión se obtienen coeficientes positivos y estadísticamente significativos, pero 

para créditos, acciones y cuentas asociadas a celular éstos no son significativos. El resultado 

para los créditos puede tener que ver con la relación entre el instrumento y este tipo de productos, 

aunque al realizar la prueba F para este modelo, el coeficiente fue mayor a 10,14 por lo que la 

relación entre los instrumentos y este producto es ambigua. En el caso de las acciones, la no 

significancia puede deberse, nuevamente, a que la cantidad de personas que hacen uso de dicho 

producto es muy baja. No obstante, el coeficiente tiene signo positivo, lo cual es consistente con 

lo que se ha dicho a lo largo del trabajo: a mayor nivel de capacidades financieras, mayor 

probabilidad de uso del producto. En cuanto a las cuentas de celular, la no significancia puede 

deberse a que, como se mencionó arriba, es posible que tengan mayor peso otras variables como 

el ingreso, y que las capacidades financieras no se relacionen con su uso porque este tipo de 

producto no requiere el tipo de conocimiento financiero que se toma en cuenta en esta 

investigación. 

 En cuanto a las variables significativas, para la Afore un aumento de un punto en el 

resultado de capacidades financieras significa un aumento de 7.55 pp en la probabilidad de que 

el individuo haga uso de ese producto; para las cuentas de ahorro este aumento es de 13.7 pp, y 

para los créditos de 8.79 pp. Estos coeficientes son significativamente más altos que los 

observados en el modelo MCO. 

 En la tabla podemos observar que, una vez más, los controles de educación no nos dicen 

mucho sobre la relación de interés. La edad muestra un comportamiento muy parecido al 

presentado en el modelo de MCO. Con respecto a la ocupación, el ser empleado explica una 

parte de la relación entre el nivel de capacidades financieras y el uso de una cuenta de Afore, 

uso de cuentas de ahorro y uso de créditos, pero, en general, las categorías de ocupación se 

comportan muy parecido al modelo de MCO. En este modelo, el ingreso deja de ser significativo 

para la mayoría de los productos, y esto puede estar relacionado con los instrumentos utilizados, 

pues ellos podrían captar el efecto del ingreso, ya que las preguntas tienen relación con el gasto 

y deuda. 

                                                      
14 Ver Anexo 1. 
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 Con estos resultados podemos decir que, en concordancia con lo que se ha querido 

demostrar en este trabajo, niveles más altos de capacidades financieras significan mayor uso en 

las cuentas de ahorro e inversión, incluso al controlar por endogeneidad. Al controlar por 

endogeneidad se elimina la subestimación de los coeficientes que ésta estaba causando y que se 

observa en el modelo de MCO. Los hallazgos de este trabajo indican que las personas con 

mayores niveles de capacidades financieras tienden a utilizar productos que están relacionados 

con acumulación de capital y, por lo tanto, con bienestar futuro. 

 De igual manera, es posible observar que las características demográficas no son un 

factor altamente influyente en los resultados, como se creía en un principio, aunque existen 

algunos resultados interesantes, estos no son contundentes, lo cual puede deberse a la 

construcción de la encuesta, pues ésta se realizó entre semana en hogares y en poblados con más 

de 50,000 habitantes. De haberse realizado en poblaciones más diversas, podría existir mayor 

heterogeneidad que nos provea de resultados más contundentes en este aspecto. 
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6. Pruebas de sobreidentificación 

Dado que los modelos de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas están sobreidentificados, es decir, 

tienen un número más alto de variables instrumentales (2) que las variables endógenas que se 

quieren sustituir (1), y a manera de confirmación de la validez de los instrumentos, se realizaron 

pruebas de sobreidentificación para cada uno de los modelos. Específicamente éstas fueron las 

pruebas de Basmann15 y Sargan16 que se realizaron bajo la hipótesis nula de que el conjunto de 

instrumentos utilizados es válido y éstos se encuentran especificados correctamente; con un 

grado de libertad (z – x). Los resultados obtenidos de cada prueba se muestran a continuación: 

Tabla 6: Prueba de Sobreidentificación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos a través de Stata. 

 

 Todos los modelos obtienen valores pequeños para las pruebas, excepto por el modelo 

para cuentas asociadas a un celular; todos presentan un p value mayor a 0.05, por lo que no es 

posible rechazar la hipótesis nula. De esta manera, confirmamos que los instrumentos utilizados 

para los modelos de variables instrumentales son válidos y correctamente especificados. Cabe 

resaltar que esto únicamente significa que la sobreidentificación del modelo es válida. Sin 

embargo, no especifica si cada uno de los instrumentos, por separado, es válido para sustituir la 

variable endógena. En el caso de las cuentas asociadas a un celular, el p value es mayor a 0.05 

pero menor a 0.1, por lo que la validez es menos fuerte que en los otros modelos pues la hipótesis 

nula podría ser rechazada al 10%. 

 Estas pruebas muestran que el uso de dos variables instrumentales es adecuado para el 

modelo. 

                                                      
15 R.L. Basmann, "On Finite Sample Distributions of Generalized Classical Linear Identifiability Test 

Statistics." Journal of the American Statistical Association 55, no. 292 (1960): 650. doi:10.2307/2281588. 
16 J. D. Sargan, "The Estimation of Economic Relationships Using Instrumental Variables." Econometrica 26, no. 

3 (1958): 393. doi:10.2307/1907619 
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7. Conclusiones e implicaciones 

A lo largo de este trabajo hemos podido observar que existen grupos dentro de la población 

mexicana que tienden a tener mayores niveles de capacidades financieras, entre ellos está la 

gente con mayor ingreso y educación. Además, la población en general suele estar concentrada 

en los niveles medios de educación financiera, lo cual no es, en sí, malo para el caso de México, 

pero tampoco es bueno pues existen estudios de autores como Lusardi y Mitchell (2014) que 

demuestran que mayores niveles de capacidades financieras significan mayor bienestar 

financiero para los individuos y que los individuos con mayores niveles de capacidades 

financieras suelen tomar decisiones financieras más sanas. También se encontró que los niveles 

de capacidades financieras tienen una relación significativa con el uso de productos que 

representan una mejor planeación financiera, acumulación de riqueza y bienestar en el futuro. 

 Las características demográficas no son un factor altamente influyente en la relación 

entre el Índice de Capacidades Financieras y el uso de los productos vistos en este trabajo, lo 

cual puede deberse a la construcción de la encuesta, que pudo haber causado que no exista una 

amplia heterogeneidad. 

 Lo ideal para México sería que toda la gente obtuviera los puntajes más altos de 

capacidades financieras, pues esto podría significar una mejoría tanto para los consumidores 

como para las empresas que ofrecen sus productos, ya que los primeros tenderían a tomar 

decisiones financieras más sanas y los segundos tendrían una mayor certeza de que están 

ofreciendo sus productos a buenos clientes. Una forma de acercarse a ese ideal es promocionar 

programas de educación financiera, pues estudios en otros países han demostrado que este es el 

mejor canal para lograr que la gente tenga mayores conocimientos financieros, así como mejores 

comportamientos y actitudes en el mismo ámbito. 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó en 2017 su Estrategia Nacional de 

Educación Financiera en la que se detallan líneas de acción para lograr que esta herramienta 

llegue a toda la población. Sin embargo, también se necesita un esfuerzo más grande de las 

instituciones financieras privadas para lograr este objetivo. Pues al crear salud financiera para 

los hogares, podría lograrse un mejor estilo de vida para toda la población mexicana. 
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Anexo 

 

Tabla 7: Primera etapa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos a través de Stata. 

 

 La tabla anterior presenta los resultados de la primera etapa del modelo de MC2E 

replicado para cada producto. En este podemos observar que, a excepción de dos de ellos, los 

modelos presentan una prueba F mayor a 10, lo cuál le muestra la validez de los instrumentos 

utilizados. Esta tabla se utiliza como complemento de los resultados de la segunda etapa 

mostrados en el texto anterior. 
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