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Resumen 

En este trabajo se analizó el impacto que tienen tanto la economía formal como la dificultad de 

acceso al sector financiero en el uso de alternativas al efectivo como medio de pago, 

particularmente las tarjetas de crédito y débito, las cuáles llevan más de medio siglo establecidas 

en México. Se estima que como mínimo, una persona que pertenezca a la economía formal y 

sin dificultad de acceso al sector financiero utilice sus tarjetas de crédito o débito 68.8% más 

como medio de pago que una persona en la economía informal con dificultad de acceso. 
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Introducción 

Pese a los grandes avances del sistema de pagos mexicano pareciese existir una resistencia por 

parte de la población de usar medios de pago distintos al efectivo. Este estudio busca indagar y 

cuantificar los principales determinantes del uso de dos alternativas al efectivo, las tarjetas de 

crédito y débito, las cuales llevan establecidas en México por más de medio siglo. 

 Los determinantes examinados aquí son aquellos generalmente propuestos por la 

literatura como causantes del bajo uso de otros medios de pago: el sexo, la edad y la educación; 

además de la economía formal e inclusión financiera, factores propuestos en un escrito de Del 

Ángel (Del Ángel, 2016). 

 Para lograr lo anterior, se realizó un análisis sobre los dos posibles procesos generadores 

de la cantidad del uso mensual de las tarjetas de crédito y débito. Mientras que el primer proceso 

analiza el acceso a distintos instrumentos de pago i.e. tarjeta de crédito y débito; el segundo 

proceso cuantifica el número de veces estos instrumentos fueron empleados al mes. Dichos 

datos fueron obtenidos a partir de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 

 Los resultados concuerdan con los efectos planteados por la literatura. Particularmente, 

la principal contribución del presente escrito fue cuantificar el efecto que los altos niveles de 

economía informal y baja inclusión financiera tienen tanto en la tenencia de tarjetas como su 

uso mensual en México, pues una persona perteneciente a la economía formal con un mejor 

acceso al sector financiero utilizará como mínimo sus tarjetas 68% más, en promedio. 

 Ante esta situación, es preocupante por decir lo menos que el mexicano promedio esté 

limitado a adoptar nuevos medios de pago ante un ambiente que cada vez lo exige más: un sinfín 

de operaciones son llevadas a cabo día a día en mercados virtuales y la economía se vuelve cada 

vez más digitalizada. Por lo anterior, todo pareciese indicar que el caso mexicano al contrario 

de la tendencia mundial se aleja cada vez más de la llamada cashless society (sociedad sin 

efectivo). 

 El origen de la idea sobre una sociedad sin efectivo se remonta hasta la década de los 

cincuentas cuando los bancos norteamericanos empezaron a saturarse por la gran cantidad de 

cheques que podían recibir en un solo día, ante esta cuestión se inició un proceso dentro de los 

mismos bancos de manejar aquella enorme cantidad de documentos de manera electrónica1. Este 

 
1 Bernardo Bátiz-Lazo y Leónidas Efthymiou, The Book of Payments Historical and Contemporary Views on the 

Cashless Society (Reino Unido: Palgrave Macmillan, 2016) 
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concepto atravesaría las fronteras bancarias para insertarse en la sociedad, ya no como una idea 

para administrar mejor los cheques, sino el efectivo mismo. 

 Algunos países han empezado ya a suplantar el efectivo como medio de pago predilecto 

y de hecho se espera que la primera sociedad realmente cashless se logre dentro de tres años2. 

Este movimiento está actualmente encabezado por Suecia pues los ciudadanos de dicha nación 

están optando por hacer mayor uso las ya mencionadas tarjetas de crédito y débito e incluso 

aplicaciones celulares. 

 Este movimiento no necesariamente es caracterizado por los altos niveles de vida o de 

ingreso de un país como es el caso de Suecia; otros países menos desarrollados como los son 

Kenia y Tanzania han empezado su propia transición hacia una economía cashless. En ambas 

naciones africanas existe una plataforma denominada M-Pesa (dinero móvil en Swahili) que 

permite entre otras cosas realizar pagos y transferencias de dinero con celulares, sin siquiera ser 

estos últimos los denominados smartphones3. 

 Estos países están conscientes de que una completa suplantación del efectivo por otros 

medios trae consigo una fuente de beneficios para la economía. El beneficio más inmediato e 

importante es la eliminación de los costos directos e indirectos asociados a tener efectivo a la 

mano. Para el caso mexicano, Mazzota y Chakravorti (2004) exponen que el mayor uso del 

efectivo tiene un costo asociado de 2.3 mil millones de pesos mexicanos y más de 48 millones 

de horas anuales perdidas resultado de los gastos incurridos como lo son el transporte y las 

enormes esperas en cajeros y otros locaciones para tener acceso.4 

 Existen beneficios adicionales en cuanto a la seguridad en el uso de los medios de pagos 

digitales, ya que casi por construcción éstos están protegidos mediante un proceso de 

autenticación como lo es el NIP (número de identificación personal) o algún otro tipo de 

contraseña, esto es con el propósito de ser solamente accedido por el usuario, cualidad ausente 

en el efectivo5. Esta característica es especialmente útil en aquellas economías con alta 

incidencia delictiva como desafortunadamente ha sido el caso de México durante los últimos 

años. 

 
2 A.T. Kearney, Resilience, Replacement and Renewal Global Trends 2019-2024 Report, (2019) 
3 Ignacio Mas y Olga Morawczynski, Designing Mobile Money Services Lessons From M-Pesa, (MIT Press 

Journal, 2009) 
4 Benjamín Mazzota y Bhaskar Chakravorti, The Cost of Cash in Mexico (The Institute for Global Business, 2004) 
5 Carlos Salazar Lomelín (Foro “No Money II, el fin del efectivo”, Ciudad de México, 2019) 
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 Finalmente, una última ventaja de las economías cashless es que facilitaría el 

intercambio entre dos agentes no presenciales. Ante un mundo cada vez más digitalizado ya no 

se necesita la presencia física de ambos agentes para conllevar una transacción y de hecho, 

puede que ni siquiera se demande por un bien físico. La presencia del efectivo solo ralentizaría 

o impediría por completo este arreglo al tener que buscar un intermediario u otra forma de 

realizar el acuerdo. 

 Existen diversas razones por las cuáles una persona puede tener una predilección por el 

efectivo, entre ellas mayor facilidad de pago, escasa cobertura de la red bancaria e incluso podría 

ser el caso por motivos de evasión fiscal. El Global Financial Development Report de Inclusión 

Financiera del 2014 hace hincapié en tres motivos globales que afectan la decisión de utilizar 

otros recursos al momento de pagar: edad, educación y sexo de la persona6. 

 En cuanto a la edad, el argumento presentado es que las personas mayores son más 

reacias a utilizar nuevas tecnologías en sus métodos de pagos; mientras es posible que estos 

utilicen otros medios de pagos ya establecidos como las tarjetas de crédito, débito o incluso 

cheques, lo mismo no se puede decir de métodos más novedosos como banca móvil o los 

dispositivos NFC (Near Field Communication) en comparación de los más jóvenes. 

 Respecto a la educación, es natural que las personas con menor información sean más 

renuentes de utilizar nuevos métodos de pago por falta de confianza o ignorancia en las nuevas 

tecnologías e incluso en el sector financiero en su totalidad. La mayoría de la gente prefiere 

apegarse a lo que comprenden y si algo caracteriza el efectivo es su simpleza y facilidad de 

comprensión. También es posible que gente con menor educación tenga el acceso restringido a 

esto instrumentos pues no cumplen con algún requisito, un menor ingreso, por ejemplo. 

 Por último, el sexo de una persona sigue siendo un determinante en el uso del efectivo 

en el mundo: las mujer son relegadas a labores domésticas con poco o nulo control sobre las 

finanzas del hogar, y cuando llegan a ejercer cierto control sobre los recursos éste por lo general 

es por medio del efectivo. Incluso en algunos lugares del mundo como Pakistán, cuando la mujer 

llega a tener alguna cuenta bancaria o forma de préstamo con la cual realizar distintos medios 

de pago, el hombre es quien frecuentemente administra estos activos (Safavian & Haq, 2013). 

En el caso mexicano, cuando las mujeres del campo llegan a tener cierto control sobre los 

 
6 International Finance Corporation, Financial Inclusion Global Finance Development Report (Banco Mundial 

2014) 
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recursos del hogar estos son frecuentemente destinados a la inversión de ganado pequeño como 

aves de corral7. 

 Entonces, existiendo tantos beneficios de pasar de una economía basada en efectivo a 

una digitalizada ¿por qué México sigue empecinado con el efectivo? Una inmediata respuesta 

podría ser aquella provista por un colega mío durante un evento social: “México no utiliza otros 

medios de pago debido a los niveles de pobreza”. Esta respuesta es tentadora; no obstante, 

resulta insatisfactoria una vez consideramos el hecho que Kenia y Tanzania tienen un menor 

PIB y PIB per cápita así como mayores niveles de pobreza extrema que México. 

 Otra posible explicación podría ser el lento desarrollo de los mercados de capital en 

México durante el siglo XIX e inicios del XX8. Dicho retraso ciertamente afectó en el número 

de participantes en el mercado mexicano, y en consecuencia pudo afectar la calidad y cantidad 

de los bienes y servicios ofrecidos por estos, restringiendo al mexicano promedio el acceso a 

nuevos instrumentos. 

 Por su parte, una investigación realizada por el banco BBVA concluyó que el 

desplazamiento del efectivo en distintos países europeos se debe principalmente a dos factores. 

El primero es el reemplazamiento natural de antiguas tecnologías por nuevas. El segundo factor 

es la adopción de medios digitales por parte de los comerciantes al por menor, alentando así al 

consumidor adoptarlos9. 

 En el escrito de Del Ángel (2016) se proponen otras dos posibles explicaciones de la 

persistencia del efectivo en la sociedad mexicana: la inexistencia de un sustituto perfecto del 

efectivo en México o los altos niveles de economía informal conjuntamente con la baja inclusión 

y accesibilidad financiera en el país10. Este escrito pondrá bajo escrutinio esta segunda hipótesis. 

 Para ello, haré uso de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF de aquí en 

adelante) del 2018, la cual incluye información relevante sobre características socioeconómicas 

del encuestado, su conocimiento en materia financiera y registro sobre distintos medios de pago, 

entre otros. Haré uso de modelos binomiales y de conteo para determinar los factores que inciden 

 
7 Luis Rubalcava, Graciela Teruel y Duncan Thomas, Investments, Time Preferences and Public Transfers Paid to 

Women, The University Chicago Press (Abril 2009): 507-538 
8 Carlos Marichal, Obstacles to the Development of Capital Markets in Nineteenth Century Mexico, Stanford 

University Press (1997) 
9 BBVA, The Use of Cash and Its Determinants, (Junio, 2018) https://www.bbvaresearch.com/wp-

content/uploads/2018/06/2018-06-The-use-of-cash-and-its-determinants_EDI-vf.pdf 
10 Gustavo Del Ángel, Cashless Payments and the Persistance of Cash: Open Questions About Mexico, (Hoover 

Institute:2016) 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-The-use-of-cash-and-its-determinants_EDI-vf.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-The-use-of-cash-and-its-determinants_EDI-vf.pdf
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en la decisión de utilizar o no distintos medios de pago y el número de veces estos fueron 

utilizados al mes. 

 El resto de este escrito está organizado como sigue: en la siguiente sección presentaré 

los datos de la ENIF 2018 así como importantes figuras descriptivas; en la tercera sección 

presentaré los principales modelos de regresión así como algunas variables de interés, entre ellas 

los proxies de Economía Formal e Inclusión Financiera; en la cuarta y quinta sección presentaré 

los resultados del modelo principal así como distintas modificaciones para robustez; esto último 

con el fin entender mejor los canales de los resultados y, finalmente, en la sexta sección, 

presentaré las conclusiones. 

Descripción de Datos 

La ENIF es una encuesta realizada cada tres años de manera conjunta por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con 

una población objetivo de 18 a 70 años de edad. Dentro de los principales temas abordados 

durante la encuesta tres son de particular interés para el presente escrito: características 

socioeconómicas del encuestado, crédito y ahorro tanto formal como informal. 

 La base de datos consta de poco más de 11’000 encuestados y encuestadas (completos) 

representativos de la población Mexicana, la cual fue dividida en seis regiones: Centro Sur y 

Oriente; Ciudad de México; Noreste; Noroeste; Occidente y Bajío y Sur (Ver Apéndice A). La 

base de datos también le permite al usuario hacer la distinción de si el encuestado pertenece o 

no a un espacio rural. 

 Las variables dependientes para mi análisis serán una variable dicotómica sobre si el 

entrevistado cuenta o no con un tarjeta de débito o crédito y una variable de conteo sobre cuántas 

veces las utilizaron para realizar pagos al mes. Debido a la forma que fue construida la encuesta, 

en este escrito se considera tarjeta de débito a toda aquella tarjeta asociada a una cuenta de 

nómina, pensión, ahorro, cheques y apoyos del gobierno; para el caso de las tarjetas de crédito 

se consideran ambos créditos bancarios y departamentales. 

 Como se puede ver en la Figura 1, la cual muestra la distribución de tenencia de tarjeta 

de crédito y débito por separado y la unión de estas, el porcentaje de personas con tarjetas de 

crédito es menor que el de tarjetas de débito; no obstante, cuando hacemos el pooling de ambas 

tarjetas el porcentaje de tenencia y no tenencia es muy parecido, poco menos del 50% de 

mexicanos tienen algún tipo de tarjeta. 
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Figura 1. Distribución de Tenencia de Tarjetas 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018. Elaboración Propia 

 

 Este inequitativo acceso a tarjetas tendrá una fuerte repercusión en la frecuencia de uso 

de estos medios para toda la población, pues aquellos sin acceso a estos instrumentos (más de 

la mitad de personas) reportarán por default un nulo uso de tarjetas como medio de pago durante 

el mes. En la Figura 2 se encuentra la distribución de uso de tarjetas como medio de pago durante 

el mes previo a la encuesta, es decir, cuántas veces utilizó el encuestado su tarjeta de débito o 

crédito para realizar un pago. 

 Como era de esperarse, el gran número de encuestados que no cuentan con tarjeta infla 

artificialmente esta variable de conteo en el 0, por lo que cualquier intento de correr un modelo 

de conteo arrojaría resultados inconsistentes. 

 En el lado derecho de la misma figura se encuentra la misma variable trazada salvo con 

la excepción que ahora la base de datos está restringida a aquellos que sí cuentan con tarjeta. 

Como se puede apreciar, tener una tarjeta de crédito o débito es un requisito necesario mas no 

suficiente para utilizarla, pese a que la muestra se redujo a un poco más de la mitad siguen 

habiendo aproximadamente 1’500 personas que no utilizan su tarjeta como medio de pago. 

 Como se puede apreciar, la distribución ya no se encuentra inflada en cero, por lo que 

ahora es posible hacer estimaciones con un modelo de conteo. 

 La primera sección de la Tabla 1 presenta la estadística descriptiva de la muestra 

agrupándolos mediante su condición laboral y tenencia de tarjetas. Es necesario mencionar que 
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por definición ciertos valores presentados aquí son cero, como lo es la cantidad de uso mensual 

de tarjetas para aquellos grupos que no cuenten con una. En la segunda sección de la misma 

Tabla se presenta estadística descriptiva entre tarjetahabientes y no tarjetahabientes, con el fin 

de visualizar diferencias significativas entre ambos grupos. 

Figura 2. Frecuencia de Uso de Tarjetas como Medio de Pago al Mes 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018. Elaboración Propia 

 

 En el apéndice B relego la presentación de seis tablas adicionales de estadística 

descriptiva cada una agrupada por una característica distinta. Exhorto al lector a echar un vistazo 

a estas tablas para familiarizarse todavía más con las variables que voy a emplear en este 

análisis, así como para conocer la situación y el contexto general de esta base de datos. 

Presentación del Modelo 

El principal objetivo del presente escrito es cuantificar el efecto que tienen la economía informal 

y la dificultad de acceso del sector financiero sobre el número de veces las tarjetas de crédito y 

débito fueron empleadas al mes. En este caso, la condición de Derechohabiencia de servicios de 

salud como lo es el IMSS e ISSSTE, por mencionar algunos, servirá como proxy de la Economía 

Formal, es decir se considera dentro de la economía informal a aquellas personas que dentro de 

la encuesta respondieron no tener acceso a servicios de salud (o estar afiliada al seguro popular). 

En cuanto al proxy para dificultad de acceso, este fue construido a partir de si el encuestado o 

encuestada reportó en algún momento durante la entrevista una de las siguientes situaciones 

como ciertas: lejanía de sucursal, altos intereses para crédito y bajos para débito. 
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 El principal objetivo del presente escrito es cuantificar el efecto que tienen la economía 

informal y la dificultad de acceso del sector financiero sobre el número de veces las tarjetas de 

crédito y débito fueron empleadas al mes. En este caso, la condición de Derechohabiencia de 

servicios de salud como lo es el IMSS e ISSSTE, por mencionar algunos, servirá como proxy 

de la Economía Formal, es decir se considera dentro de la economía informal a aquellas personas 

que dentro de la encuesta respondieron no tener acceso a servicios de salud (o estar afiliada al 

seguro popular). En cuanto al proxy para dificultad de acceso, este fue construido a partir de si 

el encuestado o encuestada reportó en algún momento durante la entrevista una de las siguientes 

situaciones como ciertas: lejanía de sucursal, altos intereses para crédito y bajos para débito. 

 Debido a la distribución que sigue esta variable, correr un simple modelo de conteo 

arrojaría estimaciones inconsistentes por la inflación en el cero; sin embargo, gracias a la Figura 

1 y 2 sabemos que dicha inflación es artificial, pues más del 50% de las personas tienen un uso 

nulo por default de sus tarjetas porque simplemente no tienen tarjetas. Dicho de otra manera, se 

puede inferir que la variable de conteo está generada por dos distintos procesos: si el encuestado 

cuenta con una tarjeta y dado que cuenta con una, cuántas veces la utiliza. De lo contrario, se 

asumiría que gran parte de la población no utiliza sus tarjetas cuando de hecho no tienen alguna 

que utilizar. 

Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018. Elaboración Propia 
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 Para el primer proceso generador, la tenencia de tarjetas, basta con emplear un modelo 

binomial para conocer qué factores influyen en si un individuo tiene o no tarjeta de crédito o 

débito, particularmente es de interés conocer la dirección y significancia de la dificultad de 

acceso y economía informal sobre la posibilidad de poseer este recurso. 

 Para el segundo proceso, cuántas veces utiliza sus tarjetas el encuestado al mes, basta 

con correr un modelo de conteo. Afortunadamente, como se puede ver en la Figura 2 este 

segundo proceso ya no está inflado en cero al excluir a los individuos que no son 

tarjetahabientes, en consecuencia, solo es cuestión de elegir el modelo que se ajuste 

adecuadamente a los datos, dicho modelo sería un Negativo Binomial, pues los datos no cuentan 

con equidispersión, factor clave para emplear el modelo Poisson. 

 El modelo binomial para el primer proceso especificado de forma lineal será 

𝑦1,𝑖 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝐸𝐹𝑖 + 𝛽2𝐷𝐴𝑖 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝜀𝑖    (1) 

Donde 𝑦1 es la variable dependiente para esta primera etapa (si el encuestado cuenta o no con 

alguna tarjeta); 𝑋𝑖 es un conjunto de controles; 𝐸𝐹𝑖 es el proxy para la Economía Formal que 

asigna el valor de 1 a aquellos que pertenecen y 0 a los que no; 𝐷𝐴𝑖 igualmente es el proxy de 

Dificultad de Acceso una variable dicotómica que adopta el valor de 1 para aquellos individuos 

que reportaron una forma de inconveniente. 

 Alternativamente, el modelo especificado en forma lineal para el segundo proceso es 

𝑦2,𝑖 = 𝛾0𝑖 + 𝛾1𝐸𝐹𝑖 + 𝛾2𝐷𝐴𝑖 + 𝛾𝑋𝑖 + 𝜂𝑖    (2) 

Donde las variables son las mismas que aquellas para la primera etapa salvo por nuestra variable 

dependiente 𝑦2, definida como el número de veces tarjetahabientes utilizan sus tarjetas de 

crédito o débito como medio de pago al mes. 

 Una posible fuente de endogeneidad para este análisis ocurre con el proxy de Economía 

Formal, esto es debido a que como acertadamente muestra la primera sección de la Tabla 1, por 

construcción aquellas personas que reportaron no trabajar no están afiliadas a ningún servicio 

de salud, así el proxy de Economía Formal codifica a estas personas con un 0, provocando que 

el estimado realmente no compare entre agentes formales e informales, sino entre agentes 

formales y no formales, séase desempleados e informales. 

 Lo anterior puede culminar en una sobrestimación del efecto; para tratar de solucionarlo 

incluiré una dummy que controlará por la condición laboral del encuestado al igual que realizar 
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el mismo análisis para la muestra restringida para aquellos que reportaron trabajar. La dirección 

del signo debería permanecer igual en todas las especificaciones. 

 Asimismo, es posible que los resultados para algún proceso sean resultado de un solo 

tipo de tarjeta, en vez de ambas. Por ello, en la sección de Robustez cambio el pooling de tarjetas 

como variable dependiente para analizarlas por separado. 

Resultados 

Los coeficientes estimados de la ecuación (1) para toda la muestra se encuentran en la Tabla 2. 

En la primera columna (I) se encuentra la regresión base la cual únicamente considera las 

variables de interés, los proxies para Economía Formal e Inclusión Financiera: una persona que 

pertenezca a la economía formal y sin dificultad de acceso al sector financiero es más probable 

de tener algún tipo de tarjeta en comparación de un individuo que no pertenezca a la economía 

formal o presente alguna forma de dificultad de acceso. Los efectos son altamente significativos. 

 En la segunda especificación se incluyen los controles de sexo, edad y escolaridad, los 

grandes determinantes de acceso al sector financiero de acuerdo con The Global Financial 

Development Report. La inclusión de estos controles no altera virtualmente a ninguna de las 

variables de interés, pues ambas siguen manteniendo su alta significancia y signo. 

 En la tercera regresión se incluye la dummy si el encuestado trabajó o no durante el 

último mes a la entrevista, la cual, muy al igual que la especificación anterior, no cambia el 

signo de ninguna de las variables previamente incluidas. Las personas que pertenecen a la 

economía formal sin dificultad de acceso al sector financiero siguen siendo más propensas de 

tener algún tipo de tarjeta en comparación a aquellas que no pertenecen o tengan dificultades.  

 Finalmente, en la cuarta y quinta columna se controla por la suficiencia de ingresos11, si 

el encuestado o encuestada vive en una zona rural y por la región de vivienda. En ambas 

regresiones, las variables de interés siguen siendo exactamente igual en signo y significancia. 

Por tanto, en todas las especificaciones en las que aparecen, los proxies de inclusión financiera 

y economía formal tienen una fuerte significancia en si una persona tiene algún tipo de tarjeta o 

no, incluso al momento de controlar por condición laboral. Por ello, todo pareciese apuntar que 

 
11 Se eligió suficiencia de ingresos en vez de otras variables de ingreso pues todos aquellos individuos que no 

reportaron trabajar se le asignaba un ingreso nulo, 
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por lo menos en este proceso efectivamente México encuentra su trayectoria hacia una sociedad 

cashless mermada por la baja Inclusión Financiera y alta Economía Informal que tiene. 

 

 

 

 La mayoría de los controles incluidos tienen el efecto esperado de acuerdo con la 

literatura, los cuales se mantienen constante a través de las diferentes especificaciones: las 

personas de mayor edad, mejor educación, con suficiencia de ingreso y que vivan en zonas 

urbanas son más probables de tener algún tipo de tarjeta. No obstante, en este análisis surgen 

dos cuestiones de particular interés. La primera es que, contrario a lo establecido en la literatura, 

todo apunta que los mujeres son de hecho más probables de tener algún tipo de tarjeta, pues 

desde su inclusión, la variable con signo positivo solamente incrementó en significancia. Lo 

segundo concierne a las regiones pues pareciese que en la Región del Sur, la región excluida 

para el análisis de la quinta columna, es más probable tener algún tipo de tarjeta en comparación 
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a todas las demás regiones (salvo la región del Noroeste). Ambos cuestiones serán analizadas 

más adelante en el escrito. 

 Es posible replicar la Tabla 2 para estimar la ecuación (2) para el segundo proceso, es 

decir, se podrá analizar cuál de estos factores son determinantes en la cantidad de uso mensual 

para personas que tengan a su disposición algún tipo de tarjeta. Estos resultados están reportados 

en la Tabla 3. 

 En la primera columna de nueva cuenta está desplegada la regresión base que solo 

considera Economía Formal y Dificultad de Acceso. A diferencia del proceso anterior, los 

resultados de esta regresión sugieren que aquellas personas que pertenecen a la economía formal 

utilizan sus tarjetas como medio de pago 70.7% veces más que aquellas personas que no 

pertenecen. Además, la personas con algún tipo de dificultad de acceso al sector financiero se 

ven forzadas a utilizar 32.1% menos sus tarjetas que aquellos que no reportaron tener alguna 

dificultad. 

 Al igual que en la tabla anterior, la columna II incluye las variables mencionadas por el 

Global Financial Development Report, sexo, edad y escolaridad. La inclusión de estos controles 

no afecta la significancia de las variables de interés; sin embargo, es importante notar que 

mientras la variable de dificultad de acceso permanece relativamente igual en valor (3 puntos 

porcentuales en términos absolutos aproximadamente), la variable de Economía Formal cae 

cerca de 30 puntos porcentuales en comparación de su valor en la especificación anterior. 

 En la tercera y cuarta columna vuelvo a incluir los controles de si el encuestado o 

encuestada trabajó durante el último mes a la encuesta, si tuvo suficiencia de ingresos para 

solventar sus gastos mensuales y por último si éste vivía en una zona rural. Los efectos de esta 

inclusión sobre las variables de interés son muy similares a los ocurridos en la segunda columna: 

un muy leve aumento en términos absolutos en el valor de Dificulta de acceso y una disminución 

(ahora menor) en el impacto que tiene la economía formal en el uso mensual de tarjetas. Ambas 

variables siguen siendo altamente significativas. 

 Finalmente en la última columna, se vuelve a excluir la región del Sur para el análisis de 

las regiones. En esta última regresión, pertenecer a la economía formal está asociado con un 

efecto de 28.4% mayor uso mensual de tarjetas en comparación de aquellos que no pertenecen 

a la economía formal. Igualmente, aquellos encuestados que respondieron tener alguna forma 

de dificultad de acceso al sector financiero utilizan sus tarjetas como medio de pago 34.9% 
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menos, en promedio. De la misma manera que la tabla anterior, en todas las regresiones 

estimadas y desde la inclusión del control de condición laboral, las variables de interés no solo 

mantuvieron su signo, sino también su muy alta significancia. Por tanto, es muy seguro afirmar 

que los altos niveles de economía informal y baja accesibilidad al sector financiero en México 

representan importantes impedimentos en uso de otros medios de pago al efectivo. 

 

 

 Similar a la Tabla 2, la Tabla 3 exhibe ahora 3 resultados peculiares. El primero es que 

a diferencia del fenómeno estudiado en la segunda tabla, la edad pareciera no tener incidencia 

ni positiva ni negativa en el uso mensual de tarjetas como medio de pago, pues desde su 

inclusión, ésta siempre fue no significativa. El segundo es que a pesar de que todo apuntase que 

las mujeres sean más probables de ser tarjetahabientes, serán menos probable de utilizar sus 

tarjetas en comparación a los hombres. Por último, surge un cambio interesante en el análisis de 

las regiones, ya que pese a ser más probable de tener algún tipo de tarjeta en el Sur, las regiones 

de la Capital, Noreste y Noroeste son más probables de utilizar sus tarjetas como medio de pago 
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alternativo al efectivo, fenómeno que muy probablemente se deba a al mayor nivel de 

infraestructura en estas regiones. Independientemente, una investigación más a fondo de estos 

cambios son relegados más adelante en el escrito. 

 Pese a que sería de mi agrado finalizar aquí el anterior análisis, como había mencionado 

previamente puede ser el caso que los proxies de las variables de principal interés no sean 

correctos, pues por construcción el proxy de Economía Formal no compara entre aquellos que 

pertenecen a la Economía Formal versus Informal, sino más bien a aquellos que pertenecen a la 

Economía Formal contra aquellos que no, séase desempleados e informales. Afortunadamente, 

la inclusión del condición laboral de una persona no afectó el signo ni la significancia de esta 

variable. 

 Igualmente, para tratar de corregir esta posible sobreestimación y poder introducir una 

nueva variable al análisis, el ingreso mensual, reduciré la base de datos solamente a aquellas 

personas que sí reportaron trabajar durante el último de la encuesta. Los coeficientes de ingreso 

mensual de los encuestados y encuestadas no podían ser estimados hasta ahora debido a sus 

altos niveles en comparación de otras variables y también porque la escala logarítmica fallaba 

para aquellas personas con nulo ingreso i.e. personas que no trabajan. 

 Las figuras 3 y 4 replican las dos primeras figuras pero con la muestra restringida para 

aquellos que sí trabajan. Como se puede apreciar en la Figura 3, ahora más de la mitad de la 

muestra cuenta con algún tipo de tarjeta. La Figura 4 por su parte sigue mostrando la inflación 

en cero si se toma en consideración aquellos individuos sin tarjetas, pero no si la muestra es 

restringida de nueva cuenta a solamente los tarjetahabientes, justificando la estrategia empírica 

de nueva cuenta.  

 Los resultados reportados para ambos procesos prácticamente siguen las mismas 

especificaciones que sus contrapartes de la muestra completa. Los efectos estimados para el 

primera proceso obtenidos con un modelo logit están reportados en la Tabla 4. 

 Como había mencionado, para esta parte del escrito prácticamente se replican las mismas 

especificaciones de las dos tablas anteriores; sin embargo a partir de la tercera columna se 

encuentran diferencias en las variables incluidas con respecto al estudio sobre la muestra 

completa, puesto que ahora se analiza el impacto de los ingresos en vez del efecto de trabajar 

(lo que sería imposible bajo este nuevo contexto), impacto el cual para sorpresa de nadie tiene 

un signo positivo, “a mayor ingreso, mayor probabilidad de tener tarjeta”. 
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Figura 3. Distribución de Tenencia de Tarjetas (Muestra Reducida) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018. Elaboración Propia 

 

Figura 4. Frecuencia de Uso de Tarjetas como Medio de Pago para Trabajadores al Mes 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018. Elaboración Propia 

 

 Respecto a las variables de interés, el hecho de restringir la muestra no parece incidir en 

la dirección ni la significancia de estas, ya que en la Tabla 4 se vuelve a repetir la “historia” 

encontrada en la Tabla 2: aquellas personas que pertenecen a la economía formal y no tengan 

ninguna dificultad de acceso al sector financiero son más probable de tener algún tipo de tarjeta 
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en comparación de los encuestado que pertenecen ahora si a la economía informal o tengan una 

dificultad de acceso. 

 Los signos y respectivas significancia del resto de los controles permanecen 

relativamente igual que en la muestra completa, incluyendo la particularidad sobre las mujeres 

y las regiones (incluso en este último la Región del Noroeste ya no es significativa). La 

diferencia más importante entre esta tabla y su homóloga con la muestra completa es que en la 

presente, el hecho de vivir en zona rural pierde significancia, pero no tanto como Suficiencia de 

ingresos, cuya significancia se pierde por completo. Lo anterior muy probablemente se deba a 

la inclusión del Ingreso Mensual como control. 

 

 

 La quinta tabla realiza el mismo análisis que la Tabla 3 con la excepción de que la 

muestra analizada es distinta. Ahora, el hecho de ser mujer pareciese no influir en la cantidad 

de veces las tarjetas son empleadas como medios de pago, caso contrario a la edad, la cual para 
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la muestra completa no era significativa, pero sí lo es la muestra restringida con un efecto 

negativo. 

 La variable de ingreso nueva para esta parte del análisis tiene un fuerte impacto sobre el 

número de veces las tarjetas son utilizadas, pues un aumento del 1% en el ingreso del encuestado 

está asociado con aumento mínimo del 52.3% en el número veces las tarjetas son utilizadas al 

mes como medio de pago, en promedio (quinta columna). 

 

 Las variables de interés si bien no tienen una magnitud absoluta tan grande como el 

ingreso, sí cuentan con un efecto importante sobre la variable dependiente. Una persona que 

pertenezca a la economía formal como mínimo utilizará sus tarjetas 21.2% más que aquellos 

que pertenecen a la economía informal; para aquellos con dificultad de acceso utilizaran estos 

medios de pago como mínimo 28.2% menos. Es decir, una persona que pertenezca a la economía 

formal y no tenga dificultades de acceso utilizará en promedio como mínimo 68.8%12 más las 

 
12 (1+68.8%)=(1 + 21.2%) (

1

1−28.2%
) 
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tarjetas de débito o crédito como medio de pago en comparación de una persona que pertenezca 

a la economía informal con dificultad de acceso. 

 El resto de variables incluidas en las columnas restantes permanecen igual en 

significancia (excepto por la región de la capital) que la Tabla 3; sin embargo sus efectos 

disminuyen en términos absolutos. Es importante mencionar que pese a que un individuo de la 

región del Noreste es menor probable de tener algún tipo de tarjeta en comparación de un 

individuo de la región del Sur, aquel perteneciente a la región de Noreste utilizará más sus 

tarjetas en promedio para realizar pagos mensualmente. 

Robustez 

En este apartado se analizará si los resultados previamente obtenidos son generados por un solo 

tipo de tarjeta (crédito o débito), al tomar cada una de ellas como variable dependiente en vez 

de su conjunto. Asimismo, aprovecharé esta oportunidad para incluir otros controles con el fin 

de entender mejor los canales de algunas variables. No obstante, el principal objetivo de esta 

sección es confirmar los efectos que tienen la economía formal e inclusión financiera sobre el 

uso de distintos medios de pagos. 

 La Figura 5 muestra las frecuencias de uso de ambos tipos de tarjetas para toda la muestra 

y la muestra restringida por tenencia de tarjetas, es decir, se muestra la frecuencia de uso para 

tarjetas de crédito o débito considerando incluso a aquellos que no cuentan con la tarjeta, y 

posteriormente se limita a la frecuencia de uso de quienes sí cuentan con la tarjeta. 

Desafortunadamente, como muestra la Figura 5 la muestra restringida para las tarjetas de débito 

(distribución IV) arroja ahora una distribución inflada en cero. En consecuencia, utilizar un 

modelo de conteo para este segundo proceso como se había hecho hasta ahora puede arrogar 

resultados inconsistentes. Por ello, me limito a considerar exclusivamente la tenencia de tarjetas 

como variable dependiente para este análisis. La distribución de tenencia de tarjetas de crédito 

o débito fue mostrada en la Figura 1. 

 Los resultados del anterior análisis están reportados en la Tabla 6, la cual imita en cierta 

medida las especificaciones de la Tabla 2. En esta tabla se sustituye la variable de escolaridad 

por una nueva variable denominada Educación Financiera, un índice creado a partir del 

conocimiento financiero exhibido por los encuestados y encuestadas. Si el argumento que las 

personas mejores informadas son más propensas a tener y utilizar otros medios de pago es cierto 

entonces se puede esperar que esta variable tenga un signo positivo y significativo. 
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 Efectivamente en todas las especificaciones tanto para tarjeta de débito y crédito la 

variable Educación Financiera tiene un signo positivo y altamente significativo. Por tanto, 

aquellas personas mejores informadas sobre el tema sí son más probable de al menos contar con 

diferentes medios de pago a su disposición. 

 Otra variable nueva en el análisis es Edad Cuadrática, cuyo objetivo es ver si el efecto 

de la variable Edad es decreciente. En todas las especificaciones con tenencia de tarjeta de 

crédito como variable dependiente la edad muestra tener efectos decrecientes; sin embargo, lo 

mismo no se puede decir de las tarjetas de débito pues ésta de hecho tiene efectos crecientes. 

Esto puede ser debido a que dentro de la definición de las tarjetas de débito entran las cuentas 

de pensión, incluso puede ser posible que esta sea razón por la cual individuos de mayor edad 

sean más renuentes a utilizar sus tarjetas de débito como medio de pago tal como fue mostrado 

en la Tabla 5, quieren proteger sus ahorros. 

 

Figura 5. Frecuencia de Uso de Tarjetas de Crédito y Débito (Restringido y No Restringido) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018. Elaboración Propia 
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 El hecho de ser Jefe de Familia denotado por la variable Jefe es una variable que no se 

había considerado hasta ahora. Naturalmente, aquellas personas que son jefe de familia son más 

probables de tener tanto tarjetas de débito y crédito.  

 El principal takeaway de la Tabla 6 es el hecho que los proxies de interés para la 

economía formal e inclusión financiera siguen teniendo el mismo signo y significancia que hasta 

ahora. Por tanto, se puede concluir que los resultados previamente obtenidos no son generados 

por un solo tipo de tarjeta. 

 Igualmente, en la Tabla 6 se siguen reproduciendo las mismas dos peculiaridades 

presentes para el primer proceso: las mujeres son más probables de tener ambas tarjetas de 

crédito y débito; además de haber una mayor probabilidad de tener alguna tarjeta en la región 

del Sur en comparación del resto. 

 

 Existe un factor que pueda ser responsable de ambos fenómenos previamente 

mencionados, el hecho que dentro de la definición de tarjetas de débito se consideren cuentas 
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vinculadas a apoyos gubernamentales. Por lo anterior, cabe la posibilidad que la Región del Sur 

y las Mujeres sea de hecho los principales recipientes de estos programas públicos. 

 En la Tabla 7 se controla por esta posibilidad al incluir una dummy si el encuestado tiene 

una tarjeta de débito asociada a un apoyo de gobierno i.e. si el encuestado o encuestada es un 

beneficiario. En la primera columna de cada proceso se replica exactamente la columna III de 

la Tabla 2 y 3,respectivamente. 

 

  Efectivamente, cuando se incluye la variable de beneficiario, el hecho de ser 

mujer pasa a ser no significativo para el primer proceso, ya no es cierto que las mujeres sean 

más probables de contar con una tarjeta en comparación de los hombres. No obstante, dicha 

inclusión influye poco en el efecto que tiene el hecho de ser mujer para el segundo proceso, ya 

que ésta al igual que la Tabla 3 sigue manteniendo un signo negativo altamente significativo. 

 Este último control tiene poco efecto sobre las variables de región pues se siguen 

manteniendo relativamente igual que en la especificaciones previas: aquellos individuos de la 
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región del Noroeste son los únicos que son más probables de tener tarjetas en comparación de 

la región del Sur, no hubo ningún cambio. 

 Por ello, mientras es posible que las mujeres sean más probables de tener algún tipo de 

tarjeta por ser receptoras de apoyos gubernamentales, esto no explica el por qué la Región del 

Sur es “más emisora” de tarjetas que el resto de las regiones mexicanas. 

Conclusiones 

Se analizaron distintos factores que pueden afectar la tenencia de tarjetas de crédito o débito así 

como su efectos sobre la cantidad de veces estas son utilizadas como medios de pagos al mes. 

 Las variables de edad y educación tienen el efecto esperado en el caso mexicano de 

acuerdo con la literatura. No obstante, el efecto de ser mujer en México sobre el uso y tenencia 

de tarjetas es incierto, todo pareciese apuntar que ser las principales recipientes de tarjetas de 

débito vinculadas a apoyos gubernamentales es el principal motor de los distintos resultados, 

pues al momento de controlar por esta variable el hecho de ser mujer no tiene incidencia en la 

probabilidad de tener tarjeta o no. 

 Las regiones siguen presentado un caso interesante merecedor de su propio análisis, pues 

en todas las especificaciones donde se investigaba la probabilidad de tener tarjeta, las personas 

pertenecientes a la región del Sur eran más propensas a tener una, incluso controlando por 

beneficiarios de apoyos gubernamentales. Pese a lo anterior, las regiones del Noreste, Noroeste 

y ocasionalmente la Ciudad de México exhibían un mayor uso de tarjetas. 

 Por último, las principales variables de interés para este análisis, la Economía Formal e 

Inclusión Financiera, mostraron una constante alta significancia a través de todas las 

especificaciones y procesos en lo que aparecían. Aquellos que pertenecen a la economía formal 

con ninguna dificultad de acceso son más propensos de tener algún tipo de tarjeta, ya sea de 

crédito o débito. Igualmente como mínimo, una persona que pertenezca a la economía formal y 

sin dificultades de acceso al sector financiero utilizará un 68% más sus tarjetas que un individuo 

en la economía informal y con dificultad de acceso, cifra solo equiparable a la variable de 

ingreso mensual.  

 Los resultados obtenidos son robustos a la condición laboral del encuestado y no son 

generados por un solo tipo de tarjeta. Por tanto, así como argumenta Del Ángel en su trabajo, 

los altos niveles de economía informal y baja inclusión financiera en México son uno de los 
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principales limitantes de este país hacia una economía sin efectivo o de menor uso, como 

mínimo. 

  



24 

 

Apéndice A. Descripción de Variables 

• Beneficiario. Si el encuestado o encuestada tienen tarjeta de débito para recibir apoyos 

gubernamentales. 

• Dificultad de acceso. El encuestado reportó alguna de las siguientes situaciones como 

ciertas: la sucursal le queda lejos, altos intereses para crédito y bajos para débito. 

• Economía Formal. El encuestado o encuestada reportó tener acceso a servicios médicos 

del IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, Pemex, seguro médico privado o alguna otra 

institución. 

• Educación Financiera. índice cuyos valores van de 0-5 dependiendo del conocimiento 

exhibido por el encuestado o encuestada en materia financiera. 

• Región. Clasifica al Encuestado en una de seis categorías dependiendo de la Entidad de 

su vivienda. 

o Centro, Sur y Oriente: Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, 

Veracruz 

o Ciudad de México (Capital): Ciudad de México 

o Noreste: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas 

o Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, 

Sonora 

o Occidente y Bajío: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 

Querétaro, Zacatecas, Colima 

o Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Oaxaca. 

• Rural. Aquellas localidades con menos de 2’500 habitantes. 

• Suficiencia. Los encuestados reportaron que sus ingresos generados durante el último 

mes fueron suficientes para cubrir sus gastos.  
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Apéndice B. Tablas Descriptivas por Agrupación 
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