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Resumen  

En los últimos años el ahorro y el crédito individuales han aumentado, sin embargo, el uso de 

canales informales ha superado a los formales. En México existe cierta facilidad para acceder 

a préstamos informales ante una urgencia económica, provenientes de miembros de una red 

social consolidada por factores como la confianza. Por esta razón es pertinente preguntarse, 

¿cómo influyen la confiabilidad y las redes sociales en las decisiones de ahorro y préstamo de 

los hogares? La hipótesis es que la presencia de redes sociales y la noción de confiabilidad 

incrementa el uso de mecanismos informales de ahorro y préstamo.  

El diseño de la investigación es explicativo mediante la técnica de modelación basada 

en agentes, tiene sustento en información empírica, datos disponibles y literatura del 

comportamiento financiero y requiere métodos cuantitativos de programación y estadística 

para el análisis de los resultados. Los datos para la caracterización y validación del modelo 

provienen de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (CNBV e INEGI 2013 y 2016) y la 

Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (INEGI 2012 y 2016). 

La conclusión es que la confiabilidad y las redes sociales son componentes relevantes 

para los análisis de decisiones de ahorro y préstamo de los hogares en México. El principal 

aporte es la propuesta metodológica de un modelo basado en agentes para reproducir la 

dualidad del mercado de ahorro y préstamo y analizar ex ante tres propuestas de política 

pública. La información de validación señala que es mayor el uso de mecanismos informales 

de ahorro y préstamo y esa situación es la que este modelo permite simular. Finalmente, este 

trabajo es una primera versión con suficientes fundamentos para continuar con análisis más 

profundos, validaciones más amplias y, posteriormente, hacer recomendaciones de política 

pública para fomentar el uso de servicios financieros formales. 
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1. Introducción 

El ahorro y los préstamos son factores clave para el desarrollo económico. Por un lado, el 

ahorro es un instrumento que permite que los individuos afronten urgencias cotidianas. 

Normalmente funciona como un seguro ante imprevistos económicos a corto plazo destinado 

al consumo y también puede destinarse como capital para inversión; así, el ahorro genera 

liquidez, financiamiento para el corto o largo plazo y favorece a la productividad (Mankiw 

2014). En consecuencia, existe un interés continuo en diseñar mecanismos e instituciones 

financieras para atraer la riqueza acumulada de los ahorradores (Dekle y Hamada 2000, 77). 

Por otro lado, los préstamos incentivan la actividad económica al permitir realizar gasto 

deseado a pesar de no contar con el capital necesario. 

Los beneficios de fomentar el uso de productos financieros se extienden a nivel macro 

y micro. Por un lado, incentivar el ahorro formal puede proveer más recursos para 

financiamiento1 y reducir la deuda externa2. Por otro lado, impulsar los productos financieros 

reduce riesgos, pues los canales informales no dan certeza legal de recibir el dinero ahorrado y 

la desregulación de las tasas de interés erosiona el poder de compra (Campo 1998, 208-209), 

mientras que los canales formales dan seguridad del recurso ante el riesgo de pérdidas. 

La motivación del trabajo puede resumirse en el Gráfico 1. De acuerdo con la CNBV y 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2013 y 2016), del 2012 al 2015 el 

porcentaje de adultos que ahorran y que piden préstamos aumentó en México de 62 a 77% en 

el primer caso y de 51 a 54% en el segundo. Sin embargo, frente a los esfuerzos de la CNBV 

de fomentar la cultura del ahorro y préstamos formales, ha prevalecido la preferencia por los 

canales informales. Los datos disponibles muestran que existe cierta facilidad para acceder a 

préstamos informales, pues la principal fuente de financiamiento ante una urgencia económica 

proviene de familiares, amigos o conocidos (CNBV e INEGI 2013 y 2016; Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 2014), 

es decir, de miembros de una red comunitaria consolidada por factores como la confianza (en 

                                                        
1 Más de la mitad del financiamiento privado proviene de recurso canalizado en instituciones bancarias 

(Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 2017). 
2 Del 2007 al 2017 el financiamiento externo aumentó más del doble, de 9 a 21%, como porcentaje del PIB 

(SHCP y CNBV 2017). 
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adelante, redes sociales). 

Gráfico 1: Comportamiento de ahorro y préstamo en México 

 

         Fuente: CNBV e INEGI (2013 y 2016). 

Por esta razón es pertinente preguntarse, ¿cómo influyen las redes sociales y la 

confiabilidad en el comportamiento de ahorro y préstamo de los hogares? La hipótesis es que 

la presencia de confiabilidad y redes sociales aumentan el uso de mecanismos informales de 

ahorro y préstamo. El diseño de investigación es explicativo y la metodología es cuantitativa 

por medio de la técnica computacional de los modelos basados en agentes (ABM por sus 

siglas en inglés Agent-Based Models). El objetivo es construir un modelo que simule el 

comportamiento financiero de los hogares de México que permita analizar la importancia de la 

confiabilidad y las redes sociales en las decisiones financieras, así como el efecto de tres 

políticas públicas. Para sustentar y validar el modelo se utilizan datos duros, provenientes de 

dos encuestas y descritas a mayor detalle en la sección de Metodología.  

Es importante estudiar sobre el ahorro y los préstamos porque son dos componentes 

clave para el desarrollo económico y también su análisis permite comprender las barreras a las 

que se enfrenta el sistema financiero mexicano para su desarrollo. Resulta peculiar que, a 

pesar del aumento de la inclusión financiera (Consejo Nacional de Inclusión Financiera 

(CONAIF) 2017), el ingreso per cápita (CNBV e INEGI 2013, 48 y 2016, 16; INEGI 2012 y 

2016) y el acceso al mercado financiero (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

2014), prevalece el uso de mecanismos financieros informales sobre los formales. Esto 
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conlleva al desvío de capital hacia el mercado informal, reduce su disponibilidad en bancos y 

lo encarece. Entonces, este trabajo es relevante en la contribución de información para el 

diseño de políticas públicas financieras, particularmente aquellas que buscan fomentar el uso 

de productos financieros de las instituciones bancarias. 

La estructura del trabajo está conformada por los siguientes apartados. El primero de 

ellos presenta la revisión de literatura de comportamiento financiero, con enfoque en los 

factores explicativos de las decisiones de ahorro y crédito a nivel microeconómico, y también 

las definiciones de los conceptos clave de la investigación: el ahorro, los préstamos, la 

confianza y las redes sociales. La siguiente sección aborda la descripción de la metodología, 

correspondiente a la técnica de modelación basada en agentes. Continúa el apartado con los 

resultados de la simulación sobre el efecto de incorporar en el modelo el concepto de 

confiabilidad y la noción de redes sociales, así como el efecto de tres políticas públicas. 

Posteriormente se encuentra la sección de las conclusiones. El siguiente apartado contiene las 

referencias bibliográficas y, finalmente, la última sección muestra el apéndice con el Protocolo 

ODD (Overview, Design concepts, and Details), el cual detalla la caracterización del modelo. 
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2. Revisión de literatura 

2.1. Factores del comportamiento financiero 

Las características sociales, económicas, culturales e históricas generan diferencias en las 

dinámicas de ahorro y préstamo de las sociedades (Rabell y D’Aubeterre 2009; Villarreal 

2014). Entonces, resulta natural que las investigaciones sobre comportamiento financiero 

tengan múltiples enfoques y factores explicativos, dependiendo del contexto social al que 

están dirigidos los estudios. Las variables abordadas en esta revisión de literatura son el 

ingreso, el consumo, la edad, la educación financiera, el nivel educativo, tener empleo, las 

tasas de interés, el sexo, el estado civil, la inclusión financiera, las reformas económicas, 

factores psicológicos o conductuales, el tamaño de la población, el tamaño del hogar y las 

barreras a los servicios financieros. 

Uno de los determinantes más relevantes en la literatura de comportamiento financiero 

es el ingreso. Tener altos niveles de ingreso o riqueza incrementa el ahorro (Abdelkhalek, 

Arestoff, de Freitas y Mage 2010; Brounen, Koedijk y Pownall 2016) y el tamaño del 

portafolio de inversión (Wachter y Yogo 2010). Mientras tanto, bajos ingresos fomentan la 

solicitud de préstamos para poder financiar el gasto deseado (Le Blanc, Porpiglia, Teppa, Zhu 

y Ziegelmeyer 2015). Incluso en los países en desarrollo se mantiene la relación inversa entre 

el ingreso y el ahorro de los hogares (Niculescu-Aron y Mihaescu 2014). 

Fomentar el consumo tiene un efecto negativo en el ahorro y positivo en los costos de 

adquirir deudas (Tyers, Zhang y Cheong 2013). Otro factor del comportamiento financiero es 

la edad, pues la disposición a ahorrar es más fuerte entre los hogares más jóvenes con altos 

niveles de educación financiera y su propensión a ahorrar decrece a mayor edad (Brounen, et 

al. 2016). De manera similar, las personas de edad avanzada son menos propensas a tener 

préstamos (Le Blanc, et al. 2015), mientras que el sobreendeudamiento es más común en los 

hogares jóvenes (Gathergood 2012). 

Otro factor es la educación financiera, autores como Van Rooij, Lusardi y Alessie 

(2012) y Brounen, et al. (2016) afirman que está asociada positivamente con el ahorro: los 

individuos con conocimiento financiero son más propensos a invertir su capital o a tener un 
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plan de ahorro para el retiro. También Le Blanc, et al. (2015) añaden que la educación 

financiera tiene efecto significativo y positivo en el ahorro para eventos inesperados. Los 

autores explican que se debe a que la educación financiera reduce los costos de planear, 

recolectar y procesar la información financiera necesaria. De manera similar, Gathergood 

(2012) señala que los individuos que carecen de educación financiera y autocontrol de su 

consumo tienden a sobre-endeudarse y hacer mayor uso de productos crediticios de acceso 

rápido y mayor costo. Una manera de adquirir educación financiera e incentivar el ahorro es 

mediante la instrucción e influencia de los padres (Brounen, et al. 2016; Hira, Sabri y Loibl 

2003). 

El nivel educativo es un determinante positivo del ahorro. Por ejemplo, Abdelkhalek, 

et al. (2010) mencionan que el nivel educativo del jefe del hogar es importante porque permite 

que los individuos ahorren para consumir en el futuro, especialmente cuando la situación 

económica es complicada. Sin embargo, los hogares con bajo nivel educativo son más 

propensos a tener más compromisos de deuda (Gathergood 2012; Le Blanc, et al. 2015). 

El determinante tener empleo está en una posición similar a la variable ingreso. Por un 

lado, el sobreendeudamiento y bajo ahorro es más común en individuos que forman parte de 

una sociedad con bajas tasas de empleo (Gathergood 2012). Aunque, por otro lado, Benito 

(2006) afirma que el ahorro precautorio está asociado positivamente con el riesgo de 

desempleo. De la misma manera, los individuos que laboran de manera independiente tienen 

más compromisos de deuda para pagar (Le Blanc, et al. 2015). Autores como Djankov, 

Miranda, Seria y Sharma (2008) añaden que las decisiones de ahorro y crédito se modifican 

por laborar en el mercado formal. 

El aumento en las tasas de interés tiene un efecto ambiguo en la tasa de ahorro debido 

al efecto sustitución que causa en el mercado (Bandiera, Caprio, Honohan y Schiantarelli 

2000; Schalck 2017) e incluso puede no tener impacto significativo en el largo plazo 

(Niculescu-Aron y Mihaescu 2014). Mientras tanto, el sexo de los individuos influye de tal 

manera que cuando el jefe del hogar es hombre, tiene menos activos financieros y también su 

deuda es menor que con una mujer como jefe del hogar (Brown y Taylor 2008). Sin embargo, 



6 

cuando las mujeres tienen mayor seguridad en sus capacidades de gestión financiera, tienen 

más probabilidad de ahorrar y menos probabilidad de endeudarse (Farrell, Fry y Risse 2016).  

Las investigaciones que consideran la variable estado civil muestran que cuando el jefe 

del hogar está casado se tienen más activos financieros y deuda (Brown y Taylor 2008). 

Además, si la pareja trabaja y gana más que el jefe del hogar, esto influye a que el jefe se 

endeude y tenga dificultades financieras y se debe a los efectos de la comparación; el jefe del 

hogar tiene más posibilidades de intentar emular los gastos de su pareja y de solicitar créditos 

más grandes (Georgarakos, Haliassos y Pasini 2014). Shore y Sinai (2010) añaden que cuando 

la pareja del hogar comparte una ocupación existe gran riesgo de desempleo, lo cual puede 

afectar negativamente su ahorro. 

El aumento de inclusión financiera está significativamente relacionado con una mayor 

probabilidad de ahorrar, principalmente en localidades rurales o pobres (Allen, Demirgüç-

Kunt, Klapper y Martinez-Pería 2012). De manera particular, la inclusión financiera promueve 

el ahorro y los créditos formales más acordes con las posibilidades financieras para pagarlos 

en el futuro, pues un individuo que sabe calcular los intereses sobre sus préstamos está más 

capacitado para tomar decisiones financieras que mejoren su bienestar presente y futuro 

(Cano, Esguerra, García, Rueda y Velasco 2013; Demirgüç-Kunt y Klapper 2012). 

Considerar el efecto de las reformas o políticas económicas tiene múltiples resultados. 

El impacto de algunas políticas es claro, como los incentivos fiscales que motivan el ahorro 

para el retiro, principalmente en los individuos de bajos ingresos y en las mujeres (Disney, 

Emmerson y Wakefield 2010). Otras políticas como las de liberalización financiera tienen 

efectos mezclados en el ahorro: para algunos países es positivo y para otros es negativo o no 

es claro (Bandiera et al. 2000). Luego, medidas impositivas tienen un impacto significativo y 

asimétrico en el ahorro (Schalck 2017). El nuevo uso de políticas como los nudges y el 

eamarking (reservar parte del capital disponible para un propósito específico) fomenta el 

ahorro, algunas medidas son los recordatorios visuales de metas de ahorro y la división del 

ingreso individual en dos cuentas (Soman y Cheema 2011).  

Recientemente han aumentado las investigaciones que consideran factores psicológicos 

o conductuales. Estudios como el de Georgarakos, et al. (2014) muestran que los individuos 
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que perciben que otros tienen mayores ingresos que los propios, luego intentan emular sus 

gastos y piden prestado más de lo que pueden solventar. Otros estudios afirman que las 

autopercepciones de la propia educación financiera (seguridad en sus capacidades de gestión 

financiera) son tan importantes en el comportamiento financiero como el nivel de educación 

financiera y dichas creencias aumentan la probabilidad de ahorrar y reducen el tener productos 

crediticios (Anderson, Baker y Robinson 2017; Farrell, et al. 2016; Tang y Baker 2016)3. 

Barberis y Thaler (2003) proponen incorporar en los modelos la noción de que los 

individuos no son completamente racionales para mejorar la comprensión de las decisiones 

financieras. Los autores Jurevičienė e Ivanova (2013) y Banks, O’Dea y Oldfield (2010) 

añaden la relevancia de considerar sesgos y funciones cognitivas. Noussair, Trautmann y Van 

de Kuilen (2014) y Brounen, et al. (2016) complementan el enfoque conductual y afirman que 

variables de personalidad como la prudencia, la templanza y la aversión al riesgo tienen 

implicaciones directas y positivas en las decisiones de ahorro. 

Otras investigaciones afirman que el tamaño de la población influye en las decisiones 

de ahorro, en las áreas urbanas el ingreso afecta significativa en el aumento de ahorro, 

mientras que en las áreas rurales la alfabetización es determinante (Abdelkhalek, et al. 2010). 

Asimismo, el tamaño del hogar (con base en el número de hijos) tiene un impacto negativo y 

significativo en el ahorro (Abdelkhalek, et al. 2010). Complementariamente, los hogares con 

hijos son más propensos a tener más deudas (Brown y Taylor 2008). 

Para el entorno mexicano se agregan factores relativos a las barreras a los servicios 

financieros4, tales como la rigidez en los requisitos, oferta insuficiente, falta de inclusión y 

educación financieras y desconfianza en el sistema. Entonces, estos componentes reducen la 

posibilidad de acceder a productos financieros de ahorro y crédito del mercado formal 

(Klaehn, Helms y Deshpande 2005). 

                                                        
3 Investigaciones como la de Telyukova (2013) muestran que las creencias pueden llegar a crear situaciones 

particulares como el "acertijo de la deuda de la tarjeta de crédito", en las que hay individuos que eligen tener 

deudas con tarjetas de crédito y, a la vez, tienen activos financieros (ahorro en bancos) con los que podrían saldar 

sus deudas. Sin embargo, los hogares podrían no estar haciéndolo así porque anticipan que necesitarán recursos 

en situaciones donde no podrán utilizar la tarjeta de crédito. 
4 Algunas razones por las que las personas no tienen una cuenta de ahorro son falta de ingresos, desinterés, 

preferencia por formas de ahorro informal, desconfianza en las instituciones bancarias y malas experiencias 

(propias o de conocidos) (CNBV e INEGI 2016, 41-42). 



8 

2.2. Factores explicativos de la investigación 

La revisión de literatura visibiliza la diversidad de los componentes que influyen en el 

comportamiento financiero, por tal motivo este trabajo selecciona algunos de ellos para 

construir el modelo para el caso mexicano y son los siguientes: ingreso, consumo, políticas 

públicas, tasas de interés, educación financiera, inclusión financiera y, de manera 

sobresaliente, la confiabilidad y las redes sociales. Como se verá más adelante, el ingreso y 

consumo son variables necesarias en la definición de ahorro y crédito. El factor de política 

pública se aborda para analizar cómo algunas intervenciones económicas orientadas al 

aumento de las tasas de interés, de educación financiera y de inclusión financiera pueden 

modificar las decisiones financieras de los hogares. Las variables confiabilidad y redes 

sociales son utilizadas para comprobar que son importantes en explican el aumento en el uso 

de canales informales de ahorro y crédito. 

Los autores Chai, Chen, Huang y Ye (2018) recientemente investigaron cómo las redes 

sociales pueden explicar el acceso a servicios financieros informales en China. Encontraron 

que las redes sociales aumentan significativamente la probabilidad de participación de los 

hogares en el mercado financiero informal: promueven préstamos y transacciones financieras 

informales y aumentan la proporción de préstamos informales sobre los activos totales del 

hogar. Con ello, las redes reducen el costo de la información, reducen el riesgo percibido y 

mejoran significativamente la probabilidad y el tamaño de la inclusión financiera informal. 

Curiosamente, dicha evidencia empírica sugiere que los roles de las redes sociales siguen 

siendo fuertes y persistentes incluso con el desarrollo de instituciones financieras formales. 

Otro aporte es el de Jamal, Ramlan, Mohidin y Osman (2016), quienes mencionan que, 

particularmente en la población joven, la influencia de los compañeros con quienes se 

interactúa en la escuela influye en las decisiones financieras.   

La confiabilidad también es un componente relevante para explicar el comportamiento 

financiero, la razón es que una de sus funciones es reducir la percepción de riesgo en las 

transacciones. Yamagishi y Yamagishi (1994) argumentan que, ante situaciones con alta 

incertidumbre social, son más probables los intercambios e interacciones con otros individuos 

con los que hay una relación a largo plazo que con aquellos que son extraños. Como 
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Georgarakos, et. al. (2014) afirman, las expectativas en los miembros del círculo social 

importan. 

2.3. Definiciones clave 

Los siguientes párrafos contienen las definiciones de los conceptos clave de la investigación: 

el ahorro, los préstamos, la confiabilidad y las redes sociales. Para empezar, el ahorro consiste 

en el remanente del ingreso o riqueza después de consumir y pagar impuestos (Mankiw 2014), 

el cual puede ser guardado mediante canales de tipo formal (instituciones financieras) o 

informal (en la casa, tandas5, en forma de préstamos, en otras personas y en cajas de ahorro del 

trabajo) (CNBV e INEGI 2013 y 2016). Es relevante considerar que la mayoría de los canales 

de ahorro informal involucran transacciones con otros individuos y que en México son los 

mecanismos más utilizados para ahorrar. Sobresale el ahorro en casa (65%), las tandas (33%), 

las cajas de ahorro con compañeros del trabajo (23%), guardar dinero en alguien más (15%) y 

específicamente préstamos a familiares, amigos o conocidos (8%) –en el reactivo era posible 

responder afirmativamente a múltiples opciones, por lo que las respuestas no suman 100%– 

(CNBV y INEGI 2016). 

Luego, el concepto de préstamo se refiere a la actividad en la que individuos solicitan y 

reciben dinero de alguien más con compromiso de devolución; los canales pueden ser 

formales o informales (familiares, amigos o conocidos) (CNBV y INEGI 2013 y 2016). De 

acuerdo con la CNBV y el INEGI (2016), los préstamos informales provienen mayormente de 

familiares (61%), amigos o conocidos (33%), cajas de empeño (20%) y de cajas de ahorro con 

compañeros del trabajo (18%) –en el reactivo era posible responder afirmativamente a 

múltiples opciones, por lo que las respuestas no suman 100%–. 

                                                        
5 La tanda, conocida en otros países como Asociación de Ahorro y Crédito Rotativos, es un mecanismo mediante 

el cual un grupo de personas ahorran una cantidad fija de dinero durante un tiempo determinado (Schreiner 

2000). Un individuo recoge aportaciones periódicas de los integrantes y entrega la cantidad acumulada a quien 

corresponda, hasta que todos reciban de regreso la cantidad que ahorraron. Los miembros que aún no han 

recibido el acumulado son ahorradores netos y los miembros que ya lo obtuvieron, son prestatarios netos (p.229). 

Las tandas están construidas con una base de confianza social que genera garantías para su funcionamiento (Van 

den Brink y Chavas 1997, 746). Incluso, muchos de estos grupos tienen más información que la banca privada 

sobre la solvencia y las demandas de dinero, particularmente de los segmentos que no son atendidos por las 

instituciones financieras. 
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De manera resumida, la confiabilidad es una cualidad de los hogares que le garantiza a 

otros el cumplimiento de expectativas, se fortalece con experiencias positivas con el paso del 

tiempo y es un factor para actuar de manera cooperativa. Con base en Bigley y Pearce (1998), 

la confiabilidad no se da con extraños sino con la interacción entre conocidos6. Luna y 

Velasco (2005) afirman que dicha cualidad –compleja y dinámica– es importante para 

comprender las interacciones sociales, puede ser causa o efecto de la cooperación y funciona 

como garantía de expectativas. De acuerdo con Sapienza y Zingales (2012, 124), dichas 

expectativas se refieren a acciones beneficiosas, o al menos no perjudiciales, para uno mismo, 

independientemente de la capacidad propia para monitorear esas acciones de terceros. De esta 

manera, la confiabilidad contempla suposiciones compartidas de intercambios mutuos que 

operan bajo las normas sociales comunes (Tonkiss 2009). 

La confiabilidad se fortalece ante experiencias positivas a lo largo del tiempo mediante 

retroalimentación (Deyer y Chu 2000; Earle 2009; Yamagishi y Yamagishi 1994). El hecho de 

que un hogar confíe en otro aumenta la dependencia y vulnerabilidad frente a sus acciones 

(Klabunde y Roos 2013; Kollock 1994; Mayer, Davis y Schoorman 1995). Es así como la 

confiabilidad determina la capacidad para actuar de manera cooperativa y su ausencia en las 

interacciones sociales puede interferir en las transacciones económicas (Campos 2016). Los 

autores Klabunde y Roos (2013) y Kollock (1994) afirman que una acción demuestra 

confianza si aumenta la vulnerabilidad frente a la otra parte, de ahí que definan a la confianza 

como la regulación consciente de la dependencia con la otra parte. En este sentido, Mayer, et 

al. (1995) definen la confianza como la disposición para ser vulnerable a las acciones de la 

otra parte, influenciado por las expectativas e independiente de la capacidad de monitorear o 

controlar al otro (p.712).  

Otro elemento en la noción de confiabilidad es la incertidumbre, la cual puede verse 

reducida con el paso del tiempo mediante la reciprocidad y el intercambio de información 

(Klabunde y Roos 2013). En palabras de Campos (2016, 231), las personas no se comportan 

como Homo economicus sino como Homo reciprocans. En este sentido, la confiabilidad es 

                                                        
6 La confianza en extraños correspondería a la definición de confianza social. Herreros (2004) señala que la 

confianza social o confianza generalizada está enfocada en desconocidos y se aplica para situaciones de las que 

se carece de información. 
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una garantía relacionada con los incentivos7 para comportarse de la manera deseada por la otra 

parte. Finalmente, la confiabilidad tiene el potencial de (de)crecer en el tiempo a través de un 

mecanismo de retroalimentación con experiencias propias y dan seguridad de que ciertos 

eventos futuros ocurrirán de cierta manera (Deyer y Chu 2000; Earle 2009, 786).  

De manera resumida, una red social es un grupo de individuos con vínculos de todo 

tipo que infunden confianza, crean expectativas de reciprocidad y sentidos de pertenencia; las 

relaciones están reforzadas por la amistad, el entorno laboral, la vecindad o vinculación de 

toda índole. De acuerdo con Ramírez de la Cruz (2016), en las ciencias sociales el término 

“red” es utilizado para referirse a grupos de individuos u organizaciones que interactúan entre 

ellos. Autores como Rabell (2009) utilizan el término “redes familiares”, sin embargo, para 

hacer énfasis en la pluralidad de los círculos sociales, este trabajo asume el término redes 

sociales y son vínculos no sólo sanguíneos o de parentesco, sino relaciones personales de toda 

clase que infunden confianza e incluso crean expectativas de reciprocidad, están articuladas y 

reforzadas por la amistad, el entorno laboral, la vecindad o adscripciones de toda índole que 

configuran identidades y sentidos de pertenencia múltiples y cambiantes, además, su 

estructura afecta el desempeño de los miembros involucrados y el de la misma red como un 

conjunto (Rabell y D’Aubeterre 2009). 

Algunos factores que fortalecen la creación y duración de redes sociales son las 

interacciones sociales (Villarreal 2014) a manera de retroalimentación; otro elemento son las 

garantías sociales y económicas que las propias redes generan (Karlan, Mobius, Rosenblat y 

Szeidl 2009) y la proximidad geográfica con los miembros de una red (Besley 1995). Así 

como la confiabilidad, las redes sociales son un medio para encontrar prestamistas y 

solucionar problemas de financiamiento que las instituciones formales no resuelven (Fehr y 

Gachter 2000). Algunas de las medidas utilizadas dentro de las redes para asegurar la 

devolución de préstamos son las sanciones sociales y el monitoreo mutuo (Besley 1995). En 

general, las redes reducen el riesgo de incumplimiento de acuerdos y resuelven problemas de 

                                                        
7 Estos incentivos podrían ser que hay una alta probabilidad de que las dos partes vuelvan a interactuar en el 

futuro (en el sentido de un juego repetido), que la reputación sea importante en ese contexto, que las instituciones 

(formales o informales) pueden castigar a aquel que falle o cualquier percepción que incentive a las partes a 

interactuar de manera cooperativa (Yamagishi y Yamagishi 1994, 129). 
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cooperación, colusión, información y costos de transacción (principalmente donde hay 

interacciones repetidas y conocimiento mutuo). 

Con base en el INEGI (2012, 68), las redes sociales dan señales sobre el nivel de 

dificultad o facilidad con que las personas pueden conseguir dinero prestado entre sus 

familiares, amigos o conocidos. Algunos obstáculos para el mantenimiento de las redes es la 

privación de recursos y la inseguridad económica (Rabell y D’Aubeterre 2009). Además, las 

redes tienen límites de acción puesto que su funcionamiento depende del contexto, la 

reciprocidad, el grado de cooperación, las normas sociales, el intercambio de información, 

recursos y bienes o servicios (Campos 2016). 

2.4. Revisión de metodologías 

Las metodologías más populares para el análisis del comportamiento financiero asumen el 

enfoque tradicional de modelos económicos, como el de Ciclo de Vida, de optimización, 

equilibrio parcial o general y econométricos (algunos trabajos son los de Abdelkhalek, et al. 

2010; Attanasio y Weber 2010; Banks, et al. 2010; Salm 2010). Varios de ellos acompañados 

de supuestos y homogeneidad, por ejemplo, con un agente representativo, sin considerar cómo 

afecta en el comportamiento la interacción con otras personas y el entorno. 

De acuerdo con Ballot, Mandel y Vignes (2014), el comportamiento individual no es 

suficiente para describir el comportamiento global del sistema. De modo que esta 

investigación considera que los hogares no tienen características homogéneas, mismas reglas 

de comportamiento, información o procesos de decisión, e incluso las decisiones pueden 

modificarse debido a la interacción con otros agentes y el entorno. Como se verá más adelante, 

la técnica de modelización basada en agentes permite incorporar elementos de interacción 

social de manera dinámica, comunicación entre hogares, aprendizaje de experiencias pasadas, 

heterogeneidad múltiple en las características de los hogares, procesos y entorno, desarrollo de 

decisiones individuales y resultados sin equilibrios, para obtener al final una simulación lo 

más similar posible con la realidad. 

 Aunado a lo anterior, el aporte principal de la tesina es un modelo de simulación 

computacional que logra reproducir patrones del comportamiento financiero de los hogares, el 
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cual podría facilitar el diseño y análisis de políticas públicas para el desarrollo financiero8. Las 

intervenciones públicas del modelo están dirigidas hacia cambios en las tasas de interés, la 

inclusión financiera9 y aumento de educación financiera en la población. Se espera que esta 

investigación pueda contribuir a la “iluminación” (Weiss 2015) o filtrado de nuevas ideas y 

perspectivas acerca del comportamiento de ahorro y préstamo de los hogares. De acuerdo con 

Merino (2016, 180), debe existir la astucia de conocer a profundidad el contexto social para 

acertar en el tipo de políticas públicas que beneficien a la sociedad conforme al interés 

público.  

  

                                                        
8 El reto constante es perfeccionar las teorías causales, a fin de ofrecer mejores políticas públicas, pues no surgen 

ni pueden evolucionar de manera aislada (Merino 2016). 
9 La inclusión financiera se refiere al acceso de una variedad de productos y servicios financieros que satisfacen 

necesidades, como pagos y transferencias, ahorro, seguros y crédito (Banco Mundial 2016). 
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3. Metodología: Modelación basada en agentes (ABM) 

La investigación aborda un diseño explicativo, métodos cuantitativos de programación, 

estadística y econometría para el análisis e interpretación de datos y, sobre todo, la técnica de 

simulación computacional de los modelos basados en agentes en NetLogo (software 

frecuentemente utilizado para ABMs), mediante algoritmos que representan procesos e 

interacciones entre los agentes (representación de una unidad del mundo real que vive en 

cierto entorno, con diversas características y reglas de comportamiento). Todo lo anterior con 

base en evidencia empírica, datos disponibles y literatura acerca del comportamiento 

financiero. 

La Figura 1 muestra el diagrama de la técnica, con el flujo cíclico en que se llega al 

modelo final y al análisis de políticas. El primer paso es la revisión de literatura con análisis de 

los elementos teóricos relevantes para incorporarlos como componentes en la toma de 

decisiones endógenas de ahorro y préstamo de los hogares. El segundo paso es la simulación 

del comportamiento financiero mediante la programación de algoritmos y funciones de las 

decisiones financieras de los hogares. Posteriormente se exportan los datos obtenidos y 

después dichos resultados pasan por un proceso de validación, en contraste con la literatura y 

los datos disponibles. Una vez que esta fase ha concluido, sigue un proceso de experimentos 

de tres políticas públicas para analizar de manera ex-ante sus efectos en el comportamiento 

financiero. 

Figura 1: Diagrama de la metodología del ABM de ahorro y préstamo 

 

             Fuente: Elaboración propia. 
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Desde un panorama más amplio, el aporte de los modelos a las ciencias sociales es 

proveer herramientas para representar y simplificar fenómenos con procesos complejos y así 

ampliar la comprensión de su funcionamiento frente a la observación en el mundo real (Macy 

y Willer 2002). Los ABMs, permiten incluir heterogeneidad en las características de los 

agentes, los procesos y el entorno, lo cual hace más accesible incluir agentes con distintas 

características, en lugar de sólo un agente representativo, como en los modelos tradicionales. 

La heterogeneidad puede estar presente en las preferencias y reglas de comportamiento 

(Gilbert 2008), lo que permite resaltar el proceso endógeno de decisión y la relevancia de la 

simultaneidad de las decisiones individuales en los resultados globales. 

Los ABMs surgen por la invención de la micro simulación (Harding 1996; Orcutt 

1957) y son modelos computacionales tipo bottom-up en los que, por medio de algoritmos, los 

agentes (en este caso, hogares y bancos) tienen características fijas o variables y reglas de 

comportamiento; atributos acompañados de percepción del entorno, memoria, percepciones y 

experiencias para aprender, capacidad de adaptación o reproducción, movimiento, ejecución 

de acciones y estrategias (Chávez-Juárez 2016; Conte y Castelfranchi 1995; Gilbert 2008). 

Además, son flexibles (no dependen de soluciones analíticas ni requieren condiciones de 

equilibro), adaptativos (permiten corregir y agregar nuevos procesos), dan acceso a análisis 

multidisciplinarios y permiten mezclar fenómenos de la economía, sociología, biología, 

ecología, entre otros (Grimm, Berger, Bastiansen, Eliassen, Ginot, Giske, Goss-Custard, 

Grand, Heinz, Huse, Huth, Jepsen, Jørgensen, Mooij, Müller, Pe’er, Piou, Railsback, Robbins, 

Robbins, Rossmanith, Rüger, Strand, Souissi, Stillman, Vabø, Visser y DeAngelis 2006). 

Así pues, es pertinente utilizar los ABM en esta tesina porque permiten: 1) incorporar 

características socioeconómicas diversas a los hogares, 2) involucrar varios tipos de agentes, 

como los hogares y bancos. 3) Incorporar redes sociales y la noción compleja de confiabilidad, 

como parte de un sistema que representa la dualidad del mercado financiero (con formalidad e 

informalidad). 4) Reproducir dinámicas sociales donde es importante la interacción, el flujo de 

información y la comunicación como parte del proceso endógeno de decisión. Finalmente, 

favorecen 5) realizar un análisis de tipo what-if acerca de intervenciones gubernamentales y 

sus posibles efectos en el comportamiento micro y en todo el sistema. 
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El protocolo ODD (Overview, Design concepts and Details) (ubicado en el Apéndice) 

contiene una descripción detallada del modelo, es un formato estándar para describir los ABM 

y su objetivo es dejar las instrucciones claras del modelo para que alguien más pueda 

reproducir el ejercicio. Con base en Grimm, Berger, DeAngelis, Polhill, Giske y Railsback 

(2010) y en Polhill (2010), el protocolo ODD está compuesto de siete partes principales: 1) el 

propósito del modelo, 2) los agentes, variables y escalas, 3) la revisión general de los 

procesos, 4) el diseño de conceptos implementados, 5) la inicialización, 6) las fuentes externas 

que alimentan algunas funciones y 7) los submodelos.  

El modelo incorpora dos tipos de agentes, hogares y bancos, los cuales viven en un 

entorno espacial, abstracto y con redes. Las características más relevantes de los hogares son 

su ubicación, ingreso, consumo, confiabilidades formal e informal10 (medición de qué tan 

confiable es un hogar), tasas de interés informal y educación financiera; cada una de las 

variables tiene su respectivo procedimiento de ejecución (para más detalles, ver el Protocolo-

ODD en el Anexo). Mientras que las variables de los bancos son su ubicación y las tasas de 

interés formal; uno de los supuestos del modelo es que los bancos no tienen un capital máximo 

disponible. 

Todos los agentes tienen la capacidad de comunicación, interacción y decisión, los 

cuales son implementados en ocho procedimientos cronológicos (Figura 2). El primer paso es 

que, a partir del periodo p ≥ 1, todos los hogares actualizan la información de su ahorro o 

préstamo con las tasas de interés correspondientes. El segundo paso es que los hogares reciben 

ingresos, los cuales dependen de la ubicación, del ingreso base y del ingreso esperado. El 

tercer paso es que los hogares pagan deudas anteriores con base en su capital disponible y la 

educación financiera (si tienen educación financiera y recurso, hacen un pago parcial o total, 

de otra manera no pagan). Luego, los niveles de confiabilidad formal e informal se actualizan 

y son comunicados (si un hogar no paga deuda, su confiabilidad disminuye en 0.1, de otra 

manera no cambia). 

                                                        
10 Los miembros de cada red social se comunican los niveles de confiabilidad informal entre sí y no hay manera 

de que los bancos puedan saber dicha información. Más bien, los bancos conocen la confiabilidad formal de 

todos los hogares, lo cual representa la idea de los burós de crédito. 
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Figura 2: Diagrama de flujo de los procesos del ABM 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

El cuarto paso es que los hogares maximizan su utilidad y optimizan el préstamo, es 

entonces cuando se definen los hogares que quieren ser ahorradores o deudores. En el quinto 

paso los hogares y bancos generan préstamos, con base en los niveles de confiabilidad 

informal y formal. Después de efectuar las decisiones de préstamo, el sexto paso es que los 

hogares actualizan su capital y consumen. En el séptimo paso los hogares que pidieron un 

préstamo para pagar deudas pueden hacer un pago complementario de dicha deuda, luego los 

hogares actualizan su capital, así como los niveles de confiabilidad formal e informal y 

posteriormente son comunicados. El último paso consiste en obtener los resultados del modelo 

y exportarlos para el análisis11 (para más detalles ver el Protocolo-ODD en el Anexo). La 

Figura 3 muestra la visualización del modelo en la ventana principal de NetLogo con la 

ejecución de los procedimientos descritos.  

                                                        
11 Se exportan los parámetros de redes sociales, préstamos, confiabilidad formal e informal, ahorradores 

promedio por periodo, las proporciones de ahorradores formales e informales, los prestatarios promedio por 

periodo, las proporciones de prestatarios formales e informales, el consumo promedio y el Índice de Gini, como 

medida de desigualdad en el consumo. 
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Figura 3: Visualización del modelo ABM en la ventana principal de NetLogo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos para la caracterización y validación12 del ABM son de tipo secundarios y son 

bases de datos de dos encuestas, la primera es la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 

(ENIF) (CNBV y INEGI 2013 y 2016), con información de las decisiones de ahorro y 

préstamo formal e informal, educación financiera y el uso de productos financieros. Los datos 

de las redes sociales, del nivel de gasto y del ingreso provienen de la segunda fuente de 

información, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) (INEGI 2012 

y 2016). Los indicadores del ahorro son el segmento de la población que ahorra de manera 

formal (en cuenta de ahorro o fondos de inversión) (CNBV y INEGI 2016, 70-81) e informal 

(pp.70-71). Los indicadores de préstamos son el segmento de la población que sólo usa crédito 

formal (tarjeta de crédito o crédito bancario), informal o ambos (pp.118-120, 125 y 150). El 

indicador de las redes sociales proviene de la ENIGH (INEGI 2014, 68) y mide la facilidad de 

ahorrar y prestar dinero a otros13. 

                                                        
12 Comprobar la efectividad del modelo al contrastarse con la capacidad para reproducir la evidencia empírica. 
13 El reactivo es: “dificultad o facilidad con que las personas pueden conseguir, con familiares, amigos o 

conocidos, la cantidad de dinero que ingresa al hogar en un mes”. Las respuestas pueden ser 1: Imposible 
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4. Resultados 

Es importante señalar que el código de programación del modelo puede ser solicitado a la 

autora14. Por medio de la simulación del modelo basado en agentes fue posible obtener cinco 

bases de datos, las cuales se analizan principalmente con pruebas t. Con dos de ellas se 

examina la importancia de la confiabilidad y las redes sociales, y sus efectos en las decisiones 

de ahorro, préstamo y consumo promedio y en el Índice de Gini, como medida de desigualdad 

en el consumo poblacional. Luego, con tres bases de datos se analizan los efectos de tres 

políticas públicas: aumentar la tasa de ahorro de bancos, aumentar la inclusión financiera (con 

la incorporación de más sucursales bancarias) y aumentar la educación financiera. 

La obtención de datos es por medio de diferentes experimentos y valores en los 

parámetros. A cada combinación de parámetros le corresponde la realización de 500 

simulaciones independientes con 200 hogares y una duración de 30 periodos de tiempo. Es 

importante mencionar que en cada escenario se utilizó exactamente la misma semilla aleatoria, 

con el fin de asegurar que todas las diferencias observadas se deban exclusivamente al cambio 

en el parámetro de interés. Las siguientes secciones muestran los resultados en tres partes. El 

objetivo de los dos primeros es comprobar que los componentes de confiabilidad y redes 

sociales tienen efectos significativos en el modelo. Mientras que el objetivo de la tercera 

sección es analizar el efecto de las tres intervenciones en las decisiones financieras de los 

hogares. 

4.1. Cambios en la confiabilidad 

Cada hogar tiene un valor de confiabilidad informal15 y se refiere a la confianza que tienen los 

hogares en los demás. En el primer periodo a todos los hogares les corresponde una 

confiabilidad con valor de 1 y va disminuyendo 0.1 individualmente a manera de castigo por 

cada ocasión en que el hogar no paga alguna deuda anterior. La línea base de la confiabilidad 

es 0.1 y los dos cambios que sufre corresponden a 0 y 0.2. El primer cambio (de 0.1 a 0) 

                                                                                                                                                                              
conseguirla, 2: Difícil conseguirla, 3: Fácil conseguirla, 4: Muy fácil conseguirla y 5: Ni fácil ni difícil 

conseguirla (INEGI 2014, 68). 
14 Enviar un correo electrónico a jessica7agl@gmail.com con dicha solicitud. 
15 También se incluyó la variable de confiabilidad formal y se refiere a la confianza que tienen los bancos en los 

hogares. Debido a que no mostró suficiente variación, no fue incluido en los análisis. 
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implica que el mercado informal ya no castiga por no cumplir con los pagos, mientras que el 

segundo cambio (de 0.1 a 0.2) conlleva un castigo más severo en la confiabilidad por falta de 

pago de deuda. 

Los efectos esperados son que ambos cambios serían significativos. Por un lado, 

esperaría que el primer ajuste de confiabilidad (de 0.1 a 0) aumente el promedio de hogares 

que piden préstamos y ahorran, así como el consumo y disminuya la desigualdad, ya que no 

habría castigo en dicha variable ante falta de pago y los hogares tendrían un incentivo para 

pedir préstamos sin pagar. Por otro lado, esperaría que el segundo cambio de confiablidad (de 

0.1 a 0.2) disminuya la cantidad de deudores y ahorradores, así como el consumo y aumente la 

desigualdad, pues habría mayor penalización en dicha variable por no cumplir con los 

compromisos de pago. 

Los resultados muestran que ambos cambios de confiabilidad son significativos (Tabla 

1). El primero de ellos (pasar de 0.1 a 0) disminuyó la cantidad de ahorradores y aumentó la de 

deudores, mientras que el segundo cambio (de 0.1 a 0.2) aumentó el promedio de ahorradores 

y disminuyó el promedio de deudores (Gráfico 2). Sin embargo, los ajustes en la confiabilidad 

no tuvieron efectos significativos en el consumo promedio y en la desigualdad. 

Tabla 1: Cambios en la confiabilidad 

∆ Confiabilidad 
Diferencias con 

el ajuste 0 
0.1 (línea base) 

Diferencias con 

el ajuste 0.20 

Significancia 

0.1 vs. 0 

Significancia 0.1 

vs. 0.20 

Consumo 3.89 ∅ 11.366 ∅ ∅ 

Índice de Gini 

(consumo) 0 ∅ 0 ∅ ∅ 

Ahorradores -0.578 ∅ -1.604 * *** 

Deudores 0.564 ∅ 0.86 * *** 

Nota: Cambios en el valor de la penalización de la confiabilidad, respecto a la línea base en el modelo con un 

valor de 0.1, la media de las diferencias y su significancia estadística. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2: Diferencias en ahorradores y deudores ante cambios en la confiabilidad 

 

Nota: El lado izquierdo muestra las diferencias en el promedio de ahorradores y el lado derecho las diferencias en 

el promedio de deudores ante cambios (de 0 y 0.2) en el valor de la penalización de la confiabilidad, respecto a la 

línea base en el modelo con un valor de 0.1. Fuente: Elaboración propia. 

4.2. Cambios en las redes sociales 

Los hogares tienen redes sociales, lo cual quiere decir que cada hogar es parte de una red 

comunitaria que comunica los valores de la confiabilidad que cada hogar tiene, asimismo, es 

un canal para interactuar y prestarse dinero mutuamente. Por simplicidad, dicha red social no 

cambia de tamaño ni miembros con el paso del tiempo, pero sí tiene cierta aleatoriedad en su 

creación inicial (con probabilidad de tener amigos cercanos y lejanos, para más detalles ver el 

Protocolo-ODD en el Anexo). Los cambios en el tamaño de las redes sociales devienen por 

variaciones en el parámetro llamado “intensidad de amistad”, entre más grande, las redes 

incluyen más hogares. La línea base tiene el valor de 4. Los cambios corresponden a modificar 

la línea base de 4 a 0 y 2. El primer cambio (de 4 a 0) implica que la probabilidad de tener 

redes con miembros cercanos es nula, entonces las redes tienen muy pocos miembros (sólo 

queda la probabilidad de tener amigos lejanos). El segundo cambio (de 4 a 2) representa una 

disminución a la mitad en la probabilidad de tener vínculos cercanos. 

Los efectos esperados son que ambas variaciones serían significativas. Por un lado, 

esperaría que el primer ajuste (de 4 a 0) redujera el promedio de ahorradores, deudores y 

consumo y aumentara la desigualdad, ya que no habría hogares disponibles para financiar 

deuda, disminuirían los préstamos informales, pero incrementaría el uso de productos formales 

de ahorro y préstamo, lo que compensaría la baja en la actividad informal. Por otro lado, 



22 

esperaría que el segundo cambio (de 4 a 2) redujera en menor medida el promedio de 

ahorradores, deudores y consumo y aumentara, en menor medida, la proporción la 

desigualdad, pues habría menor oferta de préstamos informales y algunos hogares se moverían 

al mercado formal, mientras que otros permanecerían en el informal. Respecto a los resultados 

obtenidos, sólo el primer cambio (de 4 a 0) es significativo y positivo en el promedio de 

ahorradores (Tabla 2 y Gráfico 3). 

Tabla 2: Cambios en las redes sociales 

∆ Tamaño de red social 

(intensidad de amistad) 

Diferencias con 

el ajuste 0 

Diferencias con 

el ajuste 2 
4 (línea base) 

Significancia 

4 vs. 0 

Significancia 

4 vs. 2 

Consumo 11.215 5.673 ∅ ∅ ∅ 

Índice de Gini (consumo) 0 0 ∅ ∅ ∅ 

Ahorradores 2.932 0.106 ∅ *** ∅ 

Deudores -0.03 -0.072 ∅ ∅ ∅ 

Nota: Resultados de los ajustes al tamaño de redes sociales, la media de las diferencias y su significancia 

estadística. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 3: Diferencias en ahorradores ante cambios en las redes sociales 

 

Nota: Diferencias en el promedio de ahorradores ante cambios en el tamaño de 

red social, mediante ajustes de 0 y 2 en el parámetro “intensidad de amistad”, 

respecto a la línea base, con valor de 2. Fuente: Elaboración propia. 

4.3. Efecto de políticas públicas 

Las tres intervenciones propuestas son: 1) aumentar las tasas de ahorro (a 2% y 3%), 2) 

aumentar la inclusión financiera, por medio del incremento en la oferta de sucursales bancarias 
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(a 13%, 16% y 19%), y 3) aumentar la probabilidad de tener educación financiera en la 

población (a 60% y 80%). 

4.4. Aumento de tasa de ahorro 

El valor de la tasa de ahorro base es de 1%, en consideración de que en la realidad la banca 

comercial ofrece bajas tasas de rendimiento. La primera propuesta consiste en aumentar dicha 

tasa de ahorro a 2% y 3%, las cuales generan mayor margen de interés a los hogares 

ahorradores. Considerando que el tamaño del mercado informal es mayor que el formal, se 

esperaría que los efectos de dichos cambios sean significativos y positivos en el promedio de 

ahorradores, debido a que el crecimiento de ahorro formal sería mayor que lo desincentivado 

en el ahorro informal. A la vez, se espera que se reduzca el promedio de deudores, 

principalmente debido a los hogares que han decidido guardar su dinero en el banco en lugar 

de prestarlo. Con ello, se espera que el consumo disminuya y aumente la desigualdad, ya que 

es posible que los más beneficiados sean los hogares con mayor capital. 

El resultado es que los cambios de 2% y 3% conllevan efectos significativos, por un 

lado, positivos en el promedio de ahorradores y, por otro lado, negativos en el promedio de 

deudores (Tabla 3 y Gráfico 4). Sin embargo, no hay efectos significativos en el consumo 

promedio ni en la desigualdad de la población. 

Tabla 3: Efecto de aumentar la tasa de ahorro 

∆ Tasa ahorro 1% (línea base) 
Diferencias con 

el ajuste 2% 

Diferencias con 

el ajuste 3% 

Significancia 

1% vs. 2% 

Significancia 1% 

vs. 3% 

Consumo ∅ -55.621 -32.726 ∅ ∅ 

Índice de Gini 

(consumo) ∅ 0 0 ∅ ∅ 

Ahorradores ∅ -8.812 -19.14 *** *** 

Deudores ∅ 7.908 17.94 *** *** 

Nota: Resultados del efecto de aumentar las tasas de ahorro a 2% y 3%, la media de las diferencias y su 

significancia estadística. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4: Diferencias en ahorradores y deudores con aumento de la tasa de ahorro 

  

Nota: El lado izquierdo muestra las diferencias en el promedio de ahorradores y la derecha las diferencias en el 

promedio de deudores, ante cambios de 2% y 3% en la tasa de ahorro formal, respecto a la línea base de 1%. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5. Aumento de educación financiera 

En el modelo hay una simplificación del concepto de educación financiera, ya que un hogar 

solamente puede tener o no conocimientos del mercado financiero, en contraste con la realidad 

en que es una noción, en cierto sentido, gradual y no categórica. Cada hogar tiene una 

probabilidad de 0.5 de tener educación financiera y de pagar sus deudas pasadas, de tal manera 

que el 50% de la población no duda en pagar, al menos parcialmente, sus deudas, tanto 

formales como informales. Entonces, la segunda propuesta de política pública es fomentar que 

más hogares tengan educación financiera, con una probabilidad de 0.6 y 0.8. 

Partiendo de la información de que el tamaño del mercado informal es mayor que el 

formal, los efectos esperados son que ambos ajustes serían significativos y que disminuiría el 

promedio de ahorradores y deudores, debido a la disminución de préstamos solicitados que no 

son factibles de pagar en el futuro. También se espera que el consumo disminuya y aumente la 

desigualdad, ya que hay hogares de bajos ingresos que requieren préstamos, pero ya no los 

solicitan porque saben que no podrán pagarlos. 

El resultado es que sólo el segundo ajuste de probabilidad (de 0.8) tiene efectos 

significativos (Tabla 4). Aumentar la educación financiera al 80% de la población genera que 

haya un ligero decremento en el promedio de ahorradores y un leve aumento en el promedio 
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de deudores (Gráfico 5). Además, este ajuste no genera efectos significativos en el consumo 

promedio ni en la desigualdad de la población. 

Tabla 4: Efecto de aumentar la educación financiera 

∆ Educación financiera 
0.5 (línea 

base) 

Diferencias con 

el ajuste 0.6 

Diferencias con 

el ajuste 0.8 

Significancia 

0.5 vs. 0.6 

Significancia 

0.5 vs. 0.8 

Consumo ∅ -2.861 -2.489 ∅ ∅ 

Índice de Gini (consumo) ∅ 0 0 ∅ ∅ 

Ahorradores ∅ 0.016 0.471 ∅ ** 

Deudores ∅ -0.006 -0.457 ∅ ** 

Nota: Resultados del efecto de aumentar el nivel de educación financiera (con probabilidad 0.6 y 0.8) en la 

población, la media de las diferencias y su significancia estadística. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 5: Diferencias en ahorradores y deudores con aumento de educación financiera 

  

Nota: El lado izquierdo muestra las diferencias en el promedio de ahorradores y la derecha las diferencias en el 

promedio de deudores, ante un ajuste de 0.8 en la probabilidad de tener educación financiera, respecto a la línea 

base, que corresponde a una probabilidad de 0.5. Fuente: Elaboración propia. 

4.6. Aumento de la proporción de bancos 

La tercera intervención consiste en aumentar la inclusión financiera con más oferta de 

sucursales bancarias en el entorno. La construcción base del modelo incorpora una proporción 

del 10% de bancos respecto al total de hogares, de ahí que la tercera propuesta de intervención 

consista en aumentar la proporción de bancos a 13%, 16% y 19%.  

Los efectos esperados son que los ajustes serían significativos, a la vez que aumentaría 

el promedio de ahorradores y decrecería el promedio de deudores. La razón es que 
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disminuirían los costos de transacción para ir a una sucursal bancaria, por lo que habría más 

hogares interesados en guardar su dinero en el banco, por lo que dejarían de prestar su dinero 

en el mercado informal, a la vez que persistirían los requisitos en los bancos para acceder a 

créditos. También se esperaría que el consumo disminuya y que la desigualdad aumente, ya 

que esta medida puede beneficiar principalmente a los hogares ricos. Sin embargo, ningún 

resultado de dicha política es significativo (Tabla 5).  

Tabla 5: Efecto de aumentar la proporción de bancos 

∆ Proporción 

de bancos 

10% 

(línea 

base) 

Diferencias 

con el ajuste 

13% 

Diferencias 

con el ajuste 

16% 

Diferencias 

con el ajuste 

19% 

Significancia 

10% vs. 13% 

Significancia 

10% vs. 16% 

Significancia 

10% vs. 19% 

Consumo ∅ -9.736 16.844 6.961 ∅ ∅ ∅ 

Índice de Gini 

(consumo) 
∅ -0.001 0 0 ∅ ∅ ∅ 

Ahorradores ∅ -0.108 -0.316 0.14 ∅ ∅ ∅ 

Deudores ∅ 0.116 0.316 -0.134 ∅ ∅ ∅ 

Nota: Resultados del efecto de aumentar la proporción de bancos (a 13%, 16% y 19%), la media de las 

diferencias y su significancia estadística. Fuente: Elaboración propia. 
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5. Conclusiones  

Esta investigación responde a la pregunta, ¿cómo influyen la confiabilidad y las redes sociales 

en las decisiones de ahorro y préstamo de los hogares? El modelo basado en agentes ofrece 

evidencia para no rechazar la hipótesis de que en México la presencia de confiabilidad y redes 

sociales incrementa el uso de mecanismos informales de ahorro y préstamo. Los resultados 

refuerzan la postura de autores como Chai, Chen, Huang y Ye (2018) y Yamagishi y 

Yamagishi (1994), respecto a que la confianza (utilizada en este trabajo mediante el concepto 

de confiabilidad) y las redes sociales son importantes en la toma de decisiones financieras de 

los hogares. Asimismo, son componentes que pueden explicar el acceso a los servicios 

financieros informales y el aumento de las transacciones financieras informales. Puede 

sugerirse que, como en el caso de China (Chen, Huang y Ye 2018), en México el rol de las 

redes sociales y la confiabilidad persisten incluso con el desarrollo de instituciones financieras 

formales. Esto último puede verse reflejado en el aumento de inclusión financiera en los 

últimos años (CONAIF 2017). 

La confiabilidad es importante porque, por un lado, fomenta el ahorro informal al 

permitir que los ahorradores reduzcan el riesgo por incumplimiento y tengan una garantía 

informal en prestar dinero a otros hogares con alta reputación y, por otro lado, la confiabilidad 

es un regulador informal de la morosidad, es decir, tiene un rol restrictivo en la solicitud de 

préstamos informales. Asimismo, las redes sociales son importantes porque las variaciones en 

su tamaño, modifica la afluencia de ahorradores de manera significativa. Su efecto es negativo 

en el promedio de ahorradores y puede deberse al supuesto de información perfecta dentro de 

las redes. Los miembros de cada red saben sus respectivas reputaciones, entonces hay hogares 

que quisieran ahorrar en forma de préstamos, pero el riesgo de prestarle a alguien que no es 

confiable los limita. 

Entonces, la noción de confiabilidad tiene un papel restrictivo en el modelo, pues sólo 

aquellos hogares con la suficiente reputación tienen posibilidad de recibir préstamos, tanto de 

otros hogares como de los bancos. Así que, los hogares tienen motivación para pagar sus 

deudas porque si su reputación baja demasiado, se restringe a sí mismo la posibilidad de 

recibir préstamos. Al mismo tiempo las redes sociales son relevantes, pues son un medio de 
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comunicación de la reputación de los demás, permiten contactar a otros y con ello facilitar el 

flujo de préstamos. La apertura al mercado informal, por medio de las redes, permite que 

aquellos hogares que requieren préstamos y que tienen dificultades para obtenerlos de los 

bancos, obtengan dichos préstamos mediante otros hogares. Entonces, las redes son un medio 

para que los hogares tengan mayor inclusión financiera informal, haciéndole frente a las 

barreras para acceder a los productos financieros de los bancos, tales como la rigidez en los 

requisitos, ingreso insuficiente, desconfianza en las instituciones bancarias y malas 

experiencias. 

Los resultados obtenidos del experimento de políticas públicas sugieren que, en primer 

lugar, aumentar la tasa de ahorro incrementa el promedio de ahorradores y disminuye el 

promedio de los deudores. En segundo lugar, aumentar la educación financiera reduce el 

promedio de ahorradores y aumenta el promedio de deudores. La reducción en el ahorro es 

baja y puede deberse a que hay menos gente que se queda con una deuda durante mucho 

tiempo, mientras que el aumento de deudores es bajo y puede significar que hay hogares que, 

con o sin educación financiera, requieren préstamos, pero ahora son menos morosos en los 

pagos. Incluso, puede haber más préstamos porque los hogares cumplen más con los pagos de 

deuda (la confiabilidad disminuye poco), entonces persisten los incentivos a prestar en ambos 

mercados. En tercer lugar, aumentar la proporción de bancos no tiene efectos significativos y 

puede deberse a que el modelo requiere más costos de transacción por acudir a sucursales 

bancarias. Cabe mencionar que dichos costos se aproximan con la distancia entre el hogar y el 

banco, entonces puede entenderse como una distancia de costo de transacción.  

Hay, al menos, cinco limitaciones importantes del modelo. La primera es que los 

resultados sólo incluyen promedios de ahorradores y deudores, lo cual genera dificultad para 

tener un análisis de cómo cambian las variables en las modalidades formal e informal. La 

segunda limitación es que no se modela explícitamente la subjetividad de redes, sino que se 

hace de manera simple, aunque incorpora heterogeneidad para capturar que hay diferentes 

factores que favorecen la creación de vínculos sociales. La tercera limitación es la simplicidad 

con la que se abordó la noción de educación financiera, ya que en la realidad no es categórica, 

es decir, no sucede que un individuo tiene o no educación financiera y en base a eso paga 

deudas, sino que es una noción más gradual y compleja de definir. Una cuarta limitación es 
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que hay un único producto financiero por mercado y no las diversas maneras en que se puede 

ahorrar y tener crédito. La quinta limitación es que el modelo no está suficientemente 

avanzado ni ampliamente validado para hacer recomendaciones de política pública o señalar 

qué agencia pública es la indicada para implementarlas.  

Las tres recomendaciones al trabajo inician con un mayor análisis de los resultados a 

nivel microeconómico para comprobar si persisten los efectos en el ahorro, préstamo, 

consumo y desigualdad, pues es interesante que ninguna parte el análisis arrojó resultados 

significativos sobre el consumo y la desigualdad de consumo en la población. No era parte del 

objetivo analizar estas dos últimas variables, sin embargo, es de suma importancia haberlas 

incorporado. La razón es que el acto de ahorrar o pedir préstamos no es un fin en sí mismo, 

sino que las personas utilizan dichos medios para mejorar su bienestar y niveles de consumo, 

mientras que la desigualdad permite visualizar si las decisiones de los hogares modifican la 

brecha de consumo conforme pasa el tiempo. La segunda recomendación es realizar los ajustes 

necesarios para seguir con el análisis de ahorro y deuda por tipo informal y formal. Una 

tercera recomendación es ampliar y profundizar los análisis de validación, a fin de tener 

evidencia suficiente para proponer recomendaciones de política pública. 

Puede concluirse que la confiabilidad y las redes sociales son componentes relevantes 

en un análisis de decisiones de ahorro y préstamos para los hogares de México. El principal 

aporte de este trabajo es la propuesta metodológica por medio de un modelo basado en agentes 

para reproducir la dualidad del mercado de ahorro y préstamo y analizar ex ante tres 

propuestas de política pública. La información de validación proveniente de CNBV e INEGI 

(2013, 2016) señala que es mayor el uso de mecanismos informales de ahorro y préstamo y 

esa situación es la que este modelo permite simular. Finalmente, este trabajo ha sido una 

primera versión con suficientes fundamentos como para continuar con análisis más profundos, 

validaciones más amplias y recomendaciones de política pública para fomentar el uso de 

canales financieros formales.   
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7. Apéndice: Protocolo general, conceptos de diseño y detalles (ODD) 

El protocolo ODD (Overview, Design concepts, and Details) es el formato estándar para 

describir los Agent-Based Model (ABM) y su objetivo es dejar las instrucciones claras del 

modelo para que otros puedan reproducirlo. Con base en Grimm, et al. (2010), el protocolo 

está compuesto de tres partes principales: la visión general, el diseño de conceptos y la 

descripción de detalles del modelo. La primera parte contempla tres elementos: el propósito 

del ABM; los agentes, variables y escalas, así como la revisión general de los procesos, que 

incorpora las reglas de comportamiento en el orden en que se ejecutan. La segunda parte 

corresponde a la descripción de información muy específica sobre diez conceptos teóricos del 

modelo. Finalmente, la tercera parte incluye tres elementos: la inicialización del ABM, los 

valores de entrada en la simulación y los submodelos. 

7.1. Visión general 

7.1.1. Propósito 

El propósito del modelo es simular las decisiones de ahorro y préstamo −formales e 

informales− de los hogares de México, en el que los factores: confiabilidad, redes sociales, 

ingreso, decisiones endógenas de consumo, tasas de interés, educación e inclusión financieras 

permiten reproducir que los hogares utilizan con mayor frecuencia los mecanismos informales 

de ahorro y préstamo que los servicios financieros formales, esto para el periodo 2012-2015 

(con base en la CNBV e INEGI 2013 y 2016). El modelo basado en agentes responde a la 

pregunta: ¿cómo influyen la confiabilidad y las redes sociales en las decisiones de ahorro y 

préstamo de los hogares en México? La hipótesis es que la presencia de confiabilidad y redes 

sociales aumenta el uso de mecanismos informales de ahorro y préstamo. 

7.1.2. Agentes, variables y escalas 

Los agentes del ABM son hogares y bancos. El entorno del modelo es una combinación 

espacial, abstracto y con redes. La ubicación de los hogares define su nivel de ingresos e 

influye en la ubicación de los bancos. Los hogares tienen las siguientes características:  
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● Ubicación: Es aleatoria en una cuadrícula bidimensional de tamaño 51 x 51. 

● Ingreso: Corresponde a lo que recibe un hogar cada periodo, destinado a consumo 

o a ahorro. 

● Consumo: Función endógena que depende del ingreso, el mínimo vital dado por el 

valor de la “Línea de Pobreza Extrema por Ingreso” (canasta alimentaria) en 2012, 

aproximada a 1,100 pesos (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social 2019). 

● Confiabilidad: Medición de qué tan confiable es un hogar, puede ser informal 

(entre hogares) o formal (confianza que tienen los bancos en los hogares), su valor 

baja 0.1 cuando el hogar no paga deudas pasadas y aumenta 0.05 cada periodo, sin 

superar el valor de 1. 

● Tasa de interés informal (𝑟𝑖): Corresponde a los intereses de un préstamo de un 

hogar a otro. Como simplificación y supuesto del modelo, es que sólo hay una tasa 

de interés formal para todos los hogares. Además, al final de cada periodo, se 

calcula el tamaño de mercado, si la oferta informal es mayor a la demanda 

informal, disminuye la tasa de interés informal en 0.00001, en cambio si la 

demanda informal es mayor a la oferta informal, la tasa de interés informal 

aumenta en 0.00001 y la tasa no tiene cambios cuando hay equilibrio, esto es 

cuando la razón 
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
 tiene un valor aproximado de 1 (está entre 0.95-1.05). 

● Educación financiera: Corresponde a la probabilidad de pagar deudas anteriores. 

Los bancos tienen las siguientes características: 

● Ubicación: Depende del ingreso de los hogares. La probabilidad de ponerse en 

zona con mucho dinero es mayor que la probabilidad de estar en una zona pobre; 

en una cuadrícula bidimensional de tamaño 51 x 51; cuando el banco no tiene 

suficientes clientes se mueve a un área más rica. 

● Tasas de interés (𝑟𝑓): Corresponde a los intereses de un crédito o ahorro. 

7.1.3. Resumen de procesos y planificación 

La Tabla 6 desglosa los procesos por tipo de agente y prioridad en la ejecución. 
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Tabla 6: Procesos del ABM por prioridad y tipo de agente 

Paso Agente Procedimientos 

1. Hogares  Agregar intereses a préstamos y ahorros 

2. Hogares Recibir ingreso 

3. Hogares Pagar deudas y ajustar niveles de confiabilidad informal 

4. Hogares Maximizar utilidad y optimizar préstamo 

5. Hogares y bancos Generar préstamos con base en la confiabilidad 

6. Hogares Efectuar gasto en consumo 

7. Hogares Pago complementario de deudas y ajustar confiabilidad informal 

8. Hogares y bancos Resultados 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2. Diseño de conceptos 

Esta parte describe cómo once conceptos de diseño están implementados en el modelo. 

7.2.1. Principios básicos 

Bajo la perspectiva microeconómica, el objetivo de los hogares es maximizar el consumo de 

su función de utilidad, sujeto a una restricción presupuestaria. Las decisiones de ahorro y 

préstamo dependen de variables como el ingreso, consumo, redes sociales, confiabilidad, tasas 

de interés, educación e inclusión financieras.  

7.2.2. Aparición 

Los fenómenos que surgen endógenamente del modelo son: el ingreso esperado, los niveles de 

consumo, las decisiones de ahorro y préstamo, así como los niveles de confiabilidad formal e 

informal para cada hogar.  

7.2.3. Adaptación 

Los hogares ajustan su nivel de consumo deseado en función de los ingresos esperados e 

inesperados. También, los bancos ajustan su ubicación en función de su entorno, dependiendo 

si el área le es favorable para tener clientes. Además, los ahorradores y bancos adaptan sus 
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decisiones sobre a quién prestar, conforme a las actualizaciones de los niveles de reputación y 

confiabilidad de los hogares que piden prestado y de los bancos. 

7.2.4. Objetivos 

El objetivo de los hogares es maximizar su consumo, sujeto a su restricción presupuestaria, 

mientras que el objetivo de los bancos es obtener ganancias mediante los productos 

financieros de ahorro y préstamo. 

7.2.5. Predicción 

 Los hogares deciden su nivel de gasto deseado en función del ingreso esperado, que es una 

predicción del ingreso que tendrán en el futuro. Además, bajo la noción de educación 

financiera, los hogares calculan si pueden o no pagar un préstamo o los intereses en los 

próximos periodos. 

7.2.6. Aprendizaje 

Conforme pasa el tiempo, los hogares aprenden el monto de su línea de crédito bancaria, es 

decir, lo máximo que el banco les prestaría, en función de su nivel de confiabilidad formal y 

de sus ingresos, de tal manera que, después de aprender el monto de su línea de crédito, los 

hogares no le piden al banco más de dicho monto. 

7.2.7. Percepción 

Las variables internas que los hogares usan para sus decisiones son los ingresos disponible y 

esperado, el nivel de consumo, las tasas de interés de los préstamos, el nivel de educación 

financiera y las confiabilidades de tipo formal e informal. 

7.2.8. Interacción 

Las interacciones entre hogares con otros hogares y las de los hogares con los bancos son 

directas. Los hogares interactúan entre ellos durante la etapa de comunicación de los niveles 

de confiabilidad y durante el proceso de pedir y efectuar préstamos informales. Mientras que 
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los bancos se relacionan con los hogares cuando éstos son sus clientes, les dan préstamos o 

guardan su dinero. 

7.2.9. Estocasticidad  

Existe aleatoriedad en la determinación de la ubicación de los hogares y bancos y en la 

creación de redes sociales de amistad. También el ingreso tiene una parte aleatoria que 

corresponde a los ingresos inesperados. 

7.2.10. Observación 

Los datos que se exportan del modelo son las variables:  

● Parámetro de redes sociales 

● Parámetro de préstamos 

● Parámetros de confiabilidad formal e informal 

● Ahorradores promedio por periodo  

● Proporción de ahorradores formales  

● Proporción de ahorradores informales  

● Prestatarios promedio por periodo 

● Proporción de prestatarios formales 

● Proporción de prestatarios informales 

● Consumo promedio 

● Índice de Gini 

7.3. Detalles 

7.3.1. Inicialización 

El estado inicial de la simulación es el siguiente: 

● El entorno contiene un mapa de colores de desigualdad importado del modelo 

Sugarscape (Densmore 2003; Epstein y Aktell 1996), dentro de una cuadrícula de 51 x 

51. 
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● Hay 250 hogares y su ubicación es aleatoria. 

● Hay 25 bancos, que corresponde al 10% de la población total de hogares.  Su ubicación 

es aleatoria, siempre y cuando en su radio cercano tenga no menos de 75 clientes 

potenciales, sino se cambiará a una zona muy rica. 

● Los hogares reciben ingresos mediante un procedimiento con base en la ubicación, el 

ingreso base y el ingreso esperado. Las fuentes externas de información para su 

procedimiento son las medias de los quintiles de ingreso, obtenidas de la ENIGH 2014 

(INEGI 2014). La asignación de medias de ingreso es la siguiente: 17,458 pesos para los 

más ricos, 7,236 pesos para los ricos, 4,749 pesos para los de ingresos medios, 3,172 

pesos para los pobres y 1,691 pesos para los muy pobres. 

● El consumo de los hogares depende de su ingreso, no tienen ahorro y préstamos, su 

confiabilidad informal es 1, la confiabilidad formal es 0 y el parámetro de ajuste de 

confiabilidad es de 0.1. La tasa de interés informal es la misma para todos, de 1.5% y 

cambia según la oferta o la demanda en el mercado informal, la probabilidad de tener 

educación financiera es de 0.5, tienen un mínimo vital de 1,100 pesos, el parámetro de la 

intensidad de vínculos cercanos es de 4 y la intensidad de amigos lejanos es 8. 

● Los bancos tienen una tasa de interés del 2%, ofrecen una tasa de ahorro del 1% y 

solicitan un mínimo de ingresos para préstamos de 10,000 pesos. 

● Las redes sociales son fijas y su tamaño depende del parámetro de la intensidad de 

vínculos cercanos de 4 y la intensidad de amigos lejanos de 8. 

● La unidad de tiempo del modelo equivale a un mes.  

7.3.2. Submodelos 

Esta sección introduce los detalles de los ocho submodelos descritos en la anterior tabla 6. 

1. Agregar intereses a préstamos y ahorros 

Este procedimiento sólo aplica para los periodos p ≥ 1. Todos los hogares actualizan la 

información de su ahorro o préstamo con las tasas de interés correspondientes. 
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2. Recibir ingreso 

Los hogares reciben ingreso, que depende de la ubicación de los hogares16, del ingreso base 

asignado y del cálculo individual de ingreso esperado. Las medias de los ingresos bases son: 

17,458 pesos de los muy ricos, 7,236 pesos de los ricos, 4,749 pesos de los medios, 3,172 

pesos de los pobres y 1,691 pesos de los muy pobres (ENIGH, 2014). Luego, los hogares 

actualizan el ingreso esperado 𝐸(𝑦𝑡) por medio de un procedimiento. 

3. Pagar deudas, ajustar niveles de confiabilidad 

Los hogares pagan deudas anteriores y su decisión depende del capital disponible y la 

educación financiera. Si tienen educación financiera y recurso, hacen un pago parcial o total, 

de otra manera no pagan su compromiso. Luego, los hogares actualizan su ingreso disponible 

con el préstamo o ahorro e intereses. También actualizan los niveles de confiabilidad formal e 

informal y son comunicados. Si un hogar no paga deuda, su confiabilidad disminuye en 0.1, de 

otra manera no cambia. Los valores formales sólo los conocen los bancos y los informales sólo 

lo conocen los miembros de su red social. La confiabilidad formal se aproxima al concepto del 

buró crediticio, en el que los bancos tienen información del historial de deuda de los hogares, 

reputación que afecta sus decisiones de préstamo. 

4. Maximizar utilidad y optimizar préstamo 

En este paso los hogares maximizan su utilidad en t, 𝑈(𝑐𝑡), y en t+1, 𝑈(𝑐𝑡+1), multiplicado 

por una constante ( 𝛾
𝑖
) que refleja el nivel de (im)paciencia o cuánto el hogar valora su 

consumo del futuro y tiene una distribución normal con media 0.95 y desviación estándar de 

0.02. La maximización está sujeta a una restricción presupuestaria que contiene los consumos 

𝑐𝑡 y 𝑐𝑡+1, así como la función de los intereses de los préstamos 𝐼(𝑝𝑡),  que depende del monto 

de préstamo, también contempla el ingreso disponible y el ingreso esperado. El procedimiento 

de maximización es: 

max
𝑐𝑡

𝑈(𝑐𝑡) +  𝛾 𝑈(𝑐𝑡+1)   s.a. 𝑐𝑡 + 𝑐𝑡+1 + 𝐼(𝑝𝑡) ≤ 𝑦𝑡 + 𝐸(𝑦𝑡)    (1) 

                                                        
16 Existe la posibilidad de que a algunos hogares se les haya colocado sobre el borde del entorno, donde no hay 

colores generados con el mapa Sugarscape. Por simplificación, estos hogares son eliminados del modelo.   
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Donde: 

 𝑐𝑡 representa el consumo en el tiempo t. Además, 𝑐𝑡 = 𝑝𝑡 + 𝑦𝑡 

 𝑈 es la función de utilidad 

 𝛾 ∈ [0.95, 0.97] es un parámetro de (im)paciencia del hogar 

 I es la función de los intereses 

 𝑝𝑡 es el préstamo 

 𝑦𝑡 es el ingreso disponible 

 𝐸(𝑦𝑡) es el ingreso esperado 

Con base en Chávez-Juárez (2015), cada hogar calcula el ingreso esperado del siguiente 

periodo, el cual depende del flujo de los ingresos pasados. La ecuación utiliza la media 

generalizada de los ingresos pasados de n-periodos y se define como: 

𝐸(𝑦𝑖,𝑇) = ( 
1

𝑛
 ∑ 𝑦𝑖,𝑗

ℇ𝑇−1
𝑗=𝑇−𝑛 ) 

1

ℇ                  (2) 

Donde ℇ ∈ [-1,3] representa la sobre o subestimación del promedio del ingreso futuro 

del hogar y puede ser interpretado como el parámetro del grado de sobre optimismo o 

pesimismo de los hogares. Para todos los valores de ℇ < 1 se obtienen valores menores a la 

media aritmética, mientras que lo opuesto es cierto para ℇ > 1. 

La ecuación del préstamo óptimo (p*) proviene de derivar la función de utilidad con 

respecto al préstamo (p): 

U (𝑝𝑡) = (𝑦𝑡 + 𝑝𝑡 )
∝ + 𝛾[𝑦𝑡+1 − 𝑝𝑡 (1 + 𝑟)]

∝        (3) 

𝑑 𝑈(𝑝𝑡 )

𝑑 𝑝𝑡 
 = ∝ (𝑦𝑡 + 𝑝𝑡 )

∝−1 − ∝ 𝛾 (1 + 𝑟) [𝑦𝑡+1 − 𝑝𝑡 (1 + 𝑟)]
∝−1 = 0    (4) 

𝑝∗
𝑡
= 
[𝛾 (1+𝑟)]

1
∝−1 𝑦𝑡+1− 𝑦𝑡

1+ [𝛾 (1+𝑟)]
1

∝−1 (1+𝑟)
              (5) 
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El consumo óptimo de los hogares es el siguiente: 

𝑐𝑡
∗ = 𝑦𝑡 + 𝑝∗

𝑡
                           (6) 

Existen seis posibles resultados para este paso, cada uno con su propio cálculo analítico 

de maximización, con los que se obtiene el valor del préstamo y del consumo, que resulta de la 

decisión de deuda o ahorro:  

 Caso 1: Al hogar le conviene que un hogar amigo le preste. Si el hogar es parte de una 

red social, calcula el préstamo que pagaría tanto con la tasa informal (𝑟𝑖) como con la 

formal (𝑟𝑓). Si 𝑝∗
𝑡
> 0,  elige el mercado que le ofrezca un préstamo con menor valor, 

ya que es deuda. El monto dependerá del capital del hogar prestamista, entonces su 

préstamo y consumo óptimos son los siguientes: 

𝑝∗
𝑡
 = 

{
 

 [𝛾 (1+𝑟𝑖)]
1

∝−1 𝑦𝑡+1− 𝑦𝑡

1+ [𝛾 (1+𝑟𝑖)]
1

∝−1 (1+𝑟𝑖)
 

 
𝑦𝑡 − 𝑐𝑡

   

𝑐∗𝑡 = 𝑝
∗
𝑡
 + 𝑦𝑡 

 Caso 2: Al hogar le conviene pedir préstamo al banco. Respecto al proceso anterior, si 

el hogar elige el mercado formal, entonces el hogar pide un préstamo 𝑝∗
𝑡
 al banco más 

cercano con una tasa de interés de 𝑟𝑓. Su préstamo y consumo óptimos son los 

siguientes: 

𝑝∗
𝑡
= 
[𝛾 (1+𝑟𝑓)]

1
∝−1 𝑦𝑡+1− 𝑦𝑡

1+ [𝛾 (1+𝑟𝑓)]
1

∝−1 (1+𝑟𝑓)

 

𝑐∗𝑡 = 𝑝
∗
𝑡
 + 𝑦𝑡 

 Caso 3: El hogar tiene remanente de ingreso y amigos deudores. Si 𝑦𝑡 > 𝑐𝑡
∗, el hogar 

es parte de una red social y otro hogar le pide prestado, entonces el hogar presta 

dinero (𝑝∗
𝑡
< 0) hasta lo que tiene disponible con una tasa de interés de 𝑟𝑖. El valor 

del préstamo que financia (𝑝∗
𝑡
) está en el intervalo: 

[ − 
[𝛾 (1+𝑟𝑖)]

1
∝−1 𝑦𝑡+1− 𝑦𝑡

1+ [𝛾 (1+𝑟𝑖)]
1

∝−1 (1+𝑟𝑖)
, −(𝑦𝑡 − 𝑐𝑡)] 

si el prestamista tiene suficiente recurso para prestar 

 

 

si el prestamista no puede prestarle todo lo solicitado 
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 Mientras que el consumo del hogar es 𝑐∗𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑝𝑡  

 Caso 4: El hogar tiene remanente de ingreso que guarda en el banco. Si 𝑦𝑡 > 𝑐𝑡
∗, no le 

piden prestado y 𝑦𝑡 − 𝑐𝑡 > 1,000 pesos, entonces el hogar guarda el dinero (𝑝∗
𝑡
< 0) 

en el banco más cercano sin generar intereses (𝑟𝑓 = 0). Los valores de ahorro formal y 

consumo devienen por las siguientes ecuaciones: 

𝑝∗
𝑡
= 
𝛾 

1
∝−1 𝑦𝑡+1− 𝑦𝑡

1+ 𝛾
1

∝−1 
 

𝑐∗𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑝
∗
𝑡
 

 Caso 5: El hogar tiene remanente de ingreso que guarda en casa. Si 𝑦𝑡 > 𝑐𝑡
∗, no le 

piden prestado y  𝑦𝑡 − 𝑐𝑡 < 1,000 pesos, entonces el hogar guarda el dinero en casa 

(𝑝∗
𝑡
< 0) sin generar intereses (𝑟𝑖 = 0). Las ecuaciones del ahorro informal y del 

consumo son las siguientes: 

𝑝∗
𝑡
= 
𝛾 

1
∝−1 𝑦𝑡+1− 𝑦𝑡

1+ 𝛾
1

∝−1 
 

𝑐∗𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑝
∗
𝑡
 

 Caso 6: El hogar tiene lo necesario para consumir. Si 𝑐𝑡
∗ = 𝑦𝑡, entonces el hogar 

consume lo que tiene de ingreso (𝑝∗
𝑡
= 0) y no genera deuda ni ahorro. 

Además, respecto a la deuda nueva, si el hogar necesita recurso para financiar su consumo 

o para pagar deuda previa, pide en el mercado que más maximice su utilidad. 

5. Generar préstamos con base en la confiabilidad 

Los hogares y bancos deciden prestar a otros hogares, con base en los niveles de confiabilidad 

informal y formal que tienen. Si un hogar tiene confiabilidad informal menor a 0.5, se le niega 

el préstamo. Entonces, hay hogares que ahorran formal o informalmente y otros que son 

deudores formales o informales. Adicionalmente, los bancos no prestan a aquellos hogares que 

no tengan un ingreso mínimo de 10,000 pesos. Sin embargo, por medio de la confiabilidad 

formal, ofrecen un límite de crédito, dependiendo del riesgo que ese hogar represente para el 

banco. Si la confiabilidad formal es menor a -0.3, no prestan nada; si está entre -0.3 y 0, presta 
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hasta el 10% de su ingreso; si está entre 0 y 0.3, presta hasta el 20% de su ingreso; si está entre 

0.3 y 0.6, presta hasta el 40% del ingreso, finalmente, si la confiabilidad es mayor a 0.6, el 

límite de crédito es de 60%. 

6. Efectuar gasto en consumo 

Después de que los hogares efectuaron sus decisiones de préstamo, actualizan su capital y 

efectúan su gasto en consumo:  

𝑐𝑡
∗ = 𝑦𝑡 + 𝑝∗

𝑡
      (7) 

 

7. Pago complementario de deudas y ajustar niveles de confiabilidad 

Los hogares que pidieron préstamo para pagar deuda pueden realizar un pago complementario 

de deuda anterior; su decisión depende del capital disponible y de la educación financiera. Si 

cuentan con ambos, pagan una parte o todo, de otra manera no pagan. Los hogares actualizan 

su ingreso disponible (con el nuevo préstamo o ahorro e intereses) y los niveles de 

confiabilidad formal e informal (si no paga deuda, disminuye en 0.1, de otra manera no 

cambia.). Luego las confiabilidades son comunicadas.  

8. Resultados 

El modelo genera los resultados finales (descritos en la sección de Observación) que 

posteriormente son exportados para su análisis. El código de programación utilizado en este 

trabajo puede ser solicitado a la autora17. 

 

                                                        
17 Enviar un correo electrónico a jessica7agl@gmail.com con la solicitud del código. 


