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Resumen 

En la actualidad existe un sector importante de la población que se encuentra fuera del sector 

financiero formal generando problemas de desarrollo. En este contexto, surgen los esquemas 

financieros digitales los cuales brindan servicios bancarios como transferencias, pagos y 

consultas por medio de internet y/o dispositivos móviles. Sin embargo, esto genera una nueva 

dimensión al problema: las personas que no tienen acceso a estas tecnologías por cuestiones de 

accesibilidad tampoco pueden ser parte de las nuevas soluciones que ofrecen las finanzas 

digitales reduciendo costos de transacción.  Dado lo anterior, se presentan a la brecha digital 

como una dimensión dentro del fenómeno de la exclusión financiera. 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar el efecto que tiene la brecha digital en la 

exclusión financiera. Los datos se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Exclusión Financiera 

2021 (ENIF 2021) y la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020. En este sentido, se realizaron estimaciones 

mediante un modelo logit para analizar la probabilidad de tenencia de, al menos, un instrumento 

de ahorro. Se toma en cuenta al ahorro como una primera entrada a la inclusión financiera debido 

a su importancia para acceder a los demás servicios como los créditos. Los resultados muestran 

que existe una relación positiva y estadísticamente significante entre la tenencia de los 

instrumentos de ahorro y la tenencia de dos tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs): Internet y/o celular.  

La conclusión es que, debido a los resultados presentados, deben existir intervenciones 

enfocadas a llevar internet a los lugares donde existe una exclusión financiera muy alta. Sin 

embargo, es necesario realizar estudios más profundos en las comunidades rurales con respecto 

a este tema debido a que no es muy significante el hecho de tener internet en el fenómeno a 

estudiar. Dado lo anterior, el presente análisis es relevante debido a que muestra las ventajas y 

desventajas que existen con el surgimiento y necesidad de las conexiones de red dentro del 

sector financiero.   
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I. Introducción 

La mayoría de los instrumentos financieros han avanzado a pasos grandes hacia la digitalización 

de sus servicios por medio de la banca móvil. Desde la apertura de una cuenta, manejo de 

inversiones y consulta de movimientos, el proceso ha seguido una actualización constante que 

requiere usuarios cada vez más informados e integrados en las plataformas digitales. En la 

actualidad existe una brecha potencial de demanda de banca móvil del 40% de la población de 

México lo que indica que no toda la población en el país cuenta con el servicio (Alonso et al. 

2013). Del mismo modo, es necesario poder llevar a las personas los medios para lograr 

conectarse, aprender y desarrollar habilidades digitales. Debido a lo anterior, existe un problema 

al convertirse el acceso a internet en una precondición para adquirir un servicio financiero.   

 El crecimiento tecnológico en el mundo ha sido evidente a lo largo del mundo creando 

nuevas maneras de interactuar con el mundo. Sin embargo, gran parte la población se ha visto 

excluida de estos avances creando desigualdades en diversos aspectos. En México, el 40% de la 

población aún no cuenta con acceso a internet (INEGI 2020). Lo anterior requiere una 

importante inversión en ese campo para poder brindar conexión a la población e incluirla en 

todos los servicios que ofrece esta integración a la red. En este sentido, entra el análisis y estudio 

de la brecha digital la cual se analiza desde diversas lecturas, pero se puede abordar desde una 

perspectiva de regularidad y eficacia del involucramiento de la sociedad en el entorno digital 

(Eddine Toudert 2016). De este modo, se puede analizar la brecha digital y su efecto en el 

desarrollo de una población. 

 La inclusión financiera es otro tema que puede verse como un problema si mucha gente 

no se encuentra dentro del esquema financiero en un país. En América Latina y el Caribe se 

muestra que el acceso a este esquema es bajo y desigual creando un importante desincentivo de 

inversión y ahorro (Cipoletta Tomassian and Matos 2018). Sobre esto se podría inferir que la 

desigualdad antes mencionada crea aún más problemas reduciendo las posibilidades de 

crecimiento económico en una población. En México, según datos de la Encuesta Nacional de 

Inclusión Financiera (ENIF) de 2018, solo el 43% de la gente mayor de 18 años cuenta con una 

tarjeta de débito lo que resulta importante cuando tomamos en cuenta que es la primera entrada 

al sector financiero. A partir de este punto de vista, el acceso se complica aún más cuando 

hablamos de la incorporación del esquema financiero a las nuevas tecnologías. Las entidades 
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financieras deben responder a un continuo proceso de adaptación mundial el cual debe responder 

a la demanda de los consumidores y fuertes cambios en la oferta en un entorno competitivo 

innovando en la adopción de nuevas herramientas (Angelov, 2019). Es posible afirmar que el 

uso del internet, smartphones u otros dispositivos inteligentes puedan ser parte de esta 

adaptación. 

 La desigualdad de acceso a servicios financieros y digitales resulta un problema debido 

a su impacto en el desarrollo de un país. Ndlovu (2017) y Koku (2015) ya mencionaban la 

importancia del acceso a estos servicios debido a los problemas macroeconómicos que implica 

contar con una gran parte de la población fuera del esquema financiero y como contribuye al 

mejoramiento en el nivel de vida de la sociedad. En el mismo sentido, excluir a una parte de la 

población de las tecnologías de la información (TIC) guía a desigualdades sociales (Helsper, 

Oxford Internet Institute., and Great Britain. Department for Communities and Local 

Government. 2008). Por lo tanto, existe un consenso sobre el impacto negativo que tiene sobre 

una población excluir financieramente a la población y contar con un sector de la población sin 

acceso a servicios digitales como el internet o señal de celular. 

 El problema se puede incrementar si ambos fenómenos ocurren a la par en una sociedad. 

Las finanzas digitales surgieron como una opción para mejorar la accesibilidad a los servicios 

financieros implicando hacer uso de una plataforma digital la cual ayudaría a las personas a ser 

incluidas al sistema financiero (Fernandes, Borges, and Caiado 2021; Song et al. 2020). Sin 

embargo, no toda la población tiene acceso a las facilidades que podría traer consigo la 

digitalización de los servicios financieros. Se ha observado, particularmente, que las personas 

que no cuentan con servicios financieros y digitales son personas en condiciones de pobreza que 

tienden a utilizar el sistema monetario físico (Radcliffe, Voorhies, and Gates Foundation 2012). 

Por esta razón es de interés analizar estos dos fenómenos agregando una nueva dimensión a la 

exclusión financiera debido a la carencia de servicios digitales.  

De este modo, se acumula el problema de la exclusión financiera con la brecha digital 

creando un problema aun mayor que el inicial. A partir de la problemática presentada en el 

presente documento lo que se intenta averiguar es: ¿Cuál es el efecto de la brecha digital en la 

exclusión financiera en México? Especialmente cuando se habla de cuentas de débito o ahorro. 

El trabajo cuenta con seis hipótesis las cuales se van desarrollando a lo largo del trabajo 
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Para poder analizar la pregunta anteriormente planteada y comprobar las hipótesis,. se 

analizará la teoría de los costos de transacción para poder analizar como la tecnología de la 

información puede reducir los costos de transacción. Posteriormente,  es necesario realizar una 

revisión de la literatura sobre la exclusión financiera, la brecha digital y la relación entre ambas 

para concluir el apartado con una mirada al esquema financiero en México. El siguiente paso 

mostrar el funcionamiento del sistema de pagos en México lo que impide el desarrollo de 

políticas públicas para reducir el uso de efectivo y  ofrecer una solución enfocada en el esquema 

móvil para entender la importancia de contar con teléfono para reducir le exclusión financiera. 

Se continuará con un análisis estadístico de la población en México mediante datos obtenidos 

de la ENIF 2021 y un análisis logit con la misma información para poder conocer la probabilidad 

de tener una cuenta de ahorro contando con internet, celular y el tipo de localidad como 

interacción entre las variables. Finalmente, se harán comentarios sobre los hallazgos y una 

conclusión al respecto. 
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II. Revisión de Literatura 

Costos de transacción, Exclusión financiera, Brecha Digital y su Relación 

Para poder analizar el efecto de la brecha digital en la exclusión financiera se tiene que definir 

ambos conceptos y la relación entre ellos. Dado lo anterior, el siguiente apartado tiene como 

finalidad centrarse en aquellas definiciones que serán útiles para el presente análisis.   

La exclusión financiera: teoría de costos de transacción y su relación con la brecha 

digital. 

Las imperfecciones existentes en el mercado financiero generan costos para la oferta y la 

demanda los cuales ocurren al momento de realizar el intercambio económico. “La teoría de 

costos de transacción (TCT) se encuentra dirigida a identificar de donde provienen estos costos 

(aquellas características o dimensiones de la transacción que lo hacen problemático o muy 

costoso) y especificar cuáles son los mecanismos de gobierno que pueden mejorar la eficiencia 

en las transacciones y economizar dichos costos” (Jones 1987 p. 199). En este sentido, los 

servicios financieros cuentan con costos de transacción los cuales hacen que las personas sean 

excluidas de ellos, todos estos derivan ex ante y ex post de la celebración del contrato entre los 

que se destacan las actividades de información negociación y ejecución del proceso financiero. 

Dado lo anterior, es necesario preguntarse ¿Cómo afectan los costos de transacción a los 

productos financieros, especialmente en las cuentas de debito, y cómo reducir la brecha digital 

puede reducir dichos costos? 

  La TCT menciona que “existe costos asociados a la búsqueda de personas o de bienes, 

a la medición de atributos, así como a los derechos de la transferencia y a la negociación de 

los términos del acuerdo” (Salgado 2003 p. 64). De este modo, los costos de transacción se 

encuentran dentro de varias partes del proceso desde la búsqueda del servicio financiero y los 

usuarios hasta el momento de contratarlos. Además, para realizar las transacciones en el 

mercado es necesario informar a las personas lo que se desea intercambiar, en qué condiciones 

y realizar inspecciones para asegurarse que los términos negociados se cumplan (Coase 1960). 

Por ello, tanto los usuarios como los oferentes de los servicios financieros deben observar, 

conocer todos los costos de transacción relacionados. No obstante, el mercado es imperfecto por 

lo que las asimetrías de información se encuentran presentes en todo momento y resulta 

necesario analizar dichas asimetrías. 
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 Una parte importante para poder comprender la importancia de la brecha digital dentro 

de los costos de transacción de la adaptabilidad de la organización economica a los cambios. 

Sobre esto, Williamson (1993) menciona la importancia de las nuevas tecnologias de la 

comunicación con respecto a la confianza comercial debido a que temas como la reputación y 

las redes comerciales mas grandes se ven impactadas por estas herramientas. Entonces, el sector 

financiero se ve beneficiado debido a que las personas ahora pueden conocer y tener seguridad 

de las transacciones realizadas asi como sus costos.  

Es necesario entender, en este sentido, a el enfoque principal de política pública en en el 

que se debería prestar antención: las fallas de mercado. En muchos casos los precios se vuelven 

prohibitivamente altos debido a las fallas que existen el mercado actual por falta de regulación, 

información que respalde las acciones y protección para los usuarios (World Bank 2014). Los 

costos de transacción se vuelven altos debido a estos problemas dentro del esquema financiero 

en un ambiente poco regulado por lo que se agrega un nuevo factor al fenomeno.   

 Una vez definidos los costos de transacción, es necesario poder entender el efecto que 

tendrían las TIC a la disminución o aumento de dichos costos. Los costos de transacción surgen 

de problemas de asimetrías en la información, en este sentido las TIC podrían facilitar los 

procesos de recopilación, selección, procesamiento y transmisión de datos siempre y cuando la 

información sea simétrica para los actores (Nooteboom 1992). Por esta razón, resulta relevante 

que tanto influye la carencia de las TIC en una población al momento de querer realizar un 

contrato. En este sentido, el uso de plataformas digitales resulta relevante desde el análisis de la 

TCT para poder aminorar los costos de transacción. Las transacciones realizadas por medios 

digitales pueden brindar información sobre el mercado a los vendedores de un bien y, al mismo 

tiempo, el comprador cuenta con mayor conocimiento para actualizar su presupuesto para así 

planificar (Nagle, Seamans, and Tadelis 2020). Finalmente, se puede decir que la presencia de 

TIC, específicamente medios digitales, puede influenciar en la reducción de los costos de 

transacción asociados al mercado financiero.  

Exclusión Financiera 

Mucho se ha hablado de la importancia de incluir a la población a la estructura financiera formal 

para lograr el desarrollo. Los gobiernos buscan crear políticas para incrementar el número de 

usuarios de la banca, no obstante, los intentos pueden llegar a fracasar si las personas no logran 
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acceder a todos los beneficios que tiene esta bancarización. La exclusión financiera (EF) es 

definida como un proceso en el cual sistemas de población específicos (individuos, familias, 

hogares, poblaciones o sociedades) viven un bloqueo parcial o total a los servicios y productos 

financieros fundamentales los cuales les permitirían satisfacer necesidades humanas básicas y 

alcanzar los estándares sociales lo que genera impactos negativos (Caplan, Birkenmaier, and 

Bae 2021). El bloqueo anteriormente mencionado puede deberse a diversos factores los cuales 

no permiten que una persona pueda acceder a los servicios financieros.  

La inclusión financiera  difiere del acceso a los servicios financieros.  El Banco Mundial 

(2014) define  a la inclusión financiera como la proporción de empresas y/o individuos que 

utilizan los servicios financieros y su falta de uso no signfica una falta de acceso debido a que 

una persona puede tener un servicio financiero a un costo accesible y decide no tenerlo. En este 

sentido, es relevante analizar el grado en el que la falta de inclusión (exclusión) se deriva de la 

falta de servicios financieros o de las barreras que impiden que las personas y las empresas 

accedan a los servicios. Sarma (2008) menciona que para poder construir una definición de 

inclusión financiera es necesario hablar de la exclusión financiera y sus implicaciones tomando 

en cuenta las implicaciones sociales que surgen de no contar con servicios financieros como una 

cuenta bancaria. En este sentido, la inclusión y la exclusión financiera son dos caras de la misma 

moneda por lo que resulta importante entender el efecto que tiene esta última en la sociedad y 

porque es importante analizarlo. 

            Primero, es necesario entender la importancia de acceder a los servicios financieros para 

poder reconocer que su carencia es un problema. En este sentido, el acceso a los servicios 

financieros es reconocido como una pieza fundamental para reducir la pobreza, reducir las 

desigualdades y el desarrollo sostenible; se ha visto que los países con mayor desarrollo 

económico son los que cuentan con la exclusión financiera más baja (Ndlovu 2017). Por esta 

razón, estudiar la exclusión financiera resulta muy importante para buscar un desarrollo 

económico dentro de la sociedad de cualquier país y lograr una sociedad menos desigual y con 

un alto nivel de vida. Del mismo modo, Koku (2015) menciona que excluir a las personas del 

sector financiero es un problema macroeconómico puesto que limita el crecimiento económico 

y el alivio de la pobreza. Lo anterior resulta en mencionar que es muy importante para el 

desarrollo de cualquier país analizar las causas y efectos que tiene la exclusión financiera. 
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            Segundo, estudiar la exclusión financiera también es reconocer que es un fenómeno 

multicausal y diferenciado de otros fenómenos que puedan parecer similares entre los que se 

destacan factores voluntarios como la autoexclusión e involuntarios. Devlin (2005) reconoce 

que para poder hablar de exclusión financiera es necesario abordar dimensiones involuntarias 

como el acceso, la condición, el precio, la exclusión de recursos e incluso la exclusión por 

confusión y es necesario atender todas ellas a través de políticas que ayuden a mitigarlas. Por lo 

tanto, para analizar la exclusión financiera se debe entender que existen dimensiones las cuales 

deben ser revisadas al momento de plantearse una política. No obstante, y para efectos de este 

artículo, debemos considerar al acceso de las personas a los servicios financieros como un 

elemento clave de la exclusión financiera. La accesibilidad resulta importante para el desarrollo 

de las sociedades brindando un crecimiento económico, reducir desigualdades de ingresos y de 

pobreza puesto que, a mayor acceso, mayor será la oportunidad de las personas para ser incluida 

al sector financiero (Beck, Demirgüç-Kunt, and Honohan 2009). Entonces, estudiar la 

accesibilidad de los servicios como un factor para la exclusión financiera es clave para entender 

cómo generar mayor desarrollo y hacer una sociedad más incluyente. 

            Con la información anteriormente mencionada, se pretende entender el problema de la 

exclusión financiera como una pieza clave para atraer más usuarios al sector financiero. Para 

efectos de este trabajo se pretende definir a la exclusión financiera como una serie de bloqueos 

los cuales causan que las personas no puedan acceder a los servicios financieros resultando en 

un bajo desarrollo económico de la sociedad. No obstante, es necesario estudiar la accesibilidad 

que tienen las personas a estos servicios para poder observar su efecto en la exclusión 

financiera.  Finalmente, es importante analizar que tanto el acceso a servicios modernos a través 

de internet impacta a la sociedad. Se debe reconocer que existe una parte de la población la cual 

no puede acceder a internet para interactuar con los servicios financieros. 

La brecha digital 

Como se mencionó la introducción, en la actualidad los servicios financieros se encuentran 

fuertemente ligados a otros servicios a través de internet. No obstante, existe una parte de la 

población la cual no puede acceder a internet y es aquí donde entra el concepto de brecha digital. 

En la actualidad, se puede considerar que el no ser incluido dentro las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (TIC) es un asunto que debe ser atendido puesto que genera 
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desventajas y está ligado a otros problemas sociales como los bajos ingresos, el desempleo, la 

mala salud y el aislamiento social (Helsper, Oxford Internet Institute., and Great Britain. 

Department for Communities and Local Government. 2008). En este sentido, la brecha digital 

es un problema que se puede observar desde un punto de vista del subdesarrollo, costos de 

oportunidad, eficiencia y equidad para aquellos que no cuentan con los beneficios que surgen 

del uso y aplicación de las TIC. 

La brecha digital también se puede observar desde un punto de vista personal en cual las 

personas no sepan aprovechar las TIC de manera adecuada u óptima. Es necesario que, una vez 

llevadas formalmente las TIC a una comunidad, las personas se sientan realmente capaces de 

aprovechar las oportunidades que estas les brindan de lo contrario seguirá existiendo una brecha 

digital convirtiendo este concepto en algo jerárquico en lugar de dicotómico (Selwyn 2004). La 

brecha digital se convierte en un problema aún más complejo puesto que implica temas como 

la educación y crear confianza para que la población pueda aprovechar de manera adecuada 

todos sus beneficios. Livingstone y Helpser (2007) reconocen que existen características 

demográficas como la edad que crean desigualdades en el uso del internet las cuales dependen 

de la naturaleza del uso y la calidad del acceso al servicio. Entonces, la brecha digital se 

caracterizaría por dos factores importantes: el acceso y las habilidades digitales adquiridas. 

Por lo tanto, la definición de la brecha digital para este trabajo será: el producto de una 

serie de factores que impidan a las personas hacer uso, o el mejor uso disponible, de las TIC por 

diversos factores que puedan ser atribuidos a características físicas como no tener acceso a los 

servicios o características no físicas como puede ser el uso inadecuado o no óptimo de las TIC 

para un fin en específico. La definición de brecha digital puede verse relacionada en ambos 

sentidos a la exclusión digital partiendo de que ambas generan desigualdades y combinadas 

pueden empeorar la situación de un país. No obstante, para poder dar un paso adelante a 

reducción de la brecha digital es necesario analizar el efecto de la accesibilidad al uso de las 

TIC.  

La relación entre exclusión financiera y brecha digital. 

Para poder reforzar la teoría de la relación entre exclusión financiera y brecha digital es 

necesario mencionar que factores del contexto son aquellos que impactan en la exclusión 

financiera. La exclusión financiera se puede estudiar a partir de cuatro dimensiones: acceso, uso, 
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bienestar y calidad (Romero-Álvarez, Niebles-Núñez, and Niebles-Núñez 2020). El primero 

hace referencia la oferta que existe de los servicios financieros, el segundo al uso que se les dan, 

el tercero que tanta libertad financiera existe y el último a qué tan adecuados son los 

servicios. No obstante, la dimensión de acceso también debe ser vista como desde la perspectiva 

de herramientas para disponer de la oferta. Como se mencionó anteriormente, la exclusión 

financiera tiene factores voluntarios e involuntarios los cuales son variados. Se debe reconocer 

que los factores involuntarios tienen un impacto dentro del desarrollo de los países puesto que 

las personas que quisieran entrar al sector financiero no lo consiguieran debido a que la poca 

accesibilidad les representa un bloqueo importante sobre el cual no tienen control. 

Diversos autores han debatido sobre la importancia de analizar la accesibilidad que 

tienen las personas a los servicios financieros para poder medir el impacto que tiene en el 

desarrollo de los países. Las finanzas digitales surgen como una opción para mejorar la 

accesibilidad a través de internet y reducir los costos de transacción ligados a estos como pueden 

ser el traslado a una sucursal, préstamos bancarios en línea, pagos móviles, finanzas inteligentes, 

seguros, entre otras (Song et al. 2020). En la actualidad se menciona el término de “finanzas 

digitales” para hablar de toda aquella transacción entre un proveedor de un servicio financiero 

y el consumidor que se realice por medio de TIC, pricipalmente por internet y telefonía movil, 

las cuales vinculan los servicios financieros. Todos estos beneficios se pueden obtener en la 

actualidad desde casa contando con una computadora o teléfono móvil. No obstante, la brecha 

digital existente reduce la accesibilidad de las personas a este servicio generando poco desarrollo 

de este sector inclusive cuando hablamos de tenencia de instrumentos de ahorro. Dado lo 

anterior, se plantean tres hipotesis: 

H1: La tenencia de Internet tiene un efecto positivo en la tenencia de instrumentos de 

ahorro.  

H2: La tenencia de celular tiene un efecto positivo en la tenencia de instrumentos de 

ahorro. 

H3: La tenencia de internet y celular tiene un efecto positivo en la tenencia de 

instrumentos de ahorro. 

Con las finanzas digitales surge un nuevo concepto: inclusión financiera digital (IFD). 

La IFD es el resultado de la visión de los servicios financieros hacia la digitalización e implica 
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hacer uso de las plataformas digitales para incluir a la población excluida financieramente a su 

sistema(Fernandes, Borges, and Caiado 2021). En este sentido, uno de los medios actuales más 

importantes para reducir la exclusión financiera es el uso de las plataformas digitales como el 

internet. La vida financiera actual se encuentra integradas en sistemas digitales los cuales hace 

más barato y fácil realizar transacciones, no obstante, los hogares que no cuentan con estos 

servicios suelen ser pobres y viven en una monetaria física en la cual transfieren valores activos 

tangibles que crear una cuenta puesto que resulta más costoso debido a esta brecha (Radcliffe, 

Voorhies, and Gates Foundation 2012). Actualmente se observa una tendencia de digitalizar los 

servicios financieros para reducir los costos de transacción, pero no se ha pensado en este sector 

de la población  y el efecto que tiene la brecha digital puesto que no abre la posibilidad de reducir 

los costos antes mencionados.  

Estudios se han enfocado en proponer teorias sobre el nuevo papel que juega la inclusión 

financiera digital conceptualmente. Se argumenta que la inclusion financiera es la intersección 

de tres variables distintas: inclusión financiera (alfabetización y acceso al sector), inclusión 

digital (accesibilidad, asequibilidad y habilidad a los servicios teconologicos) e inclusión social 

(redes y capital social) (Aziz and Naima 2021). Dado lo anterior, el fenomeno se vuelve 

multivariable al ser parte de una intersección de las tres variables mencionadas y que requieren 

una especial atención para generar una inclusión financiera digital integra y con éxito.   

Adicionalmente, existe una diferencia entre las comunidades rurales y urbanas en 

materia de exclusión financiera y brecha digital que afecta de diferente manera. Los pobres, las 

mujeres, los jovenes y los residentes de las comunidades rurales tienden a enfrentar barreras 

más grandes para acceder a los servicios financieros (World Bank 2014). Una de las barreras 

que podemos observar, hablando de las comunidades rurales, es la posibilidad de conectarse a 

las redes de internet y acceder a los servicios ofrecidos por la finanzas digitales. Para los 

proveedores de internet resulta muy costoso llevar el servicio debido a la poca demanda que esta 

puede tener en zonas rurales y la alta inversión en infraestructura que se necesita para tal 

labor(Strover 2001). Debido a lo anterior, se presentan tres nuevas hipotesis:   

H4: La tenencia de internet junto con el tipo de localidad tienen un efecto en la tenencia 

de instrumentos de ahorro. 
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H5: La tenencia de celular junto con el tipo de localidad tienen un efecto en la tenencia 

de instrumentos de ahorro. 

H6 La tenencia de internet y celular junto con el tipo de localidad tienen un efecto en el 

ahorro. 
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III. El sistema de pagos digital en México: La importancia de la conectividad. 

Una de los principales motores para la promoción de la inclusión financiera es la forma de pago 

mediante algún medio diferente al efectivo. Sin embargo, el presente apartado tiene como 

finalidad mostrar que la barrera de acceso a la conectividad se presenta inclusive en los medios 

de pago por lo que las personas optan por no incluirse financieramente por la brecha digital 

existente. En este sentido, la relevacia de esta sección se encuentra en que las barreras de acceso 

a medios digitales permea dentro de la exclusión finaciera generando un motivo adicional para 

la no tenencia de instrumentos financieros: la poca oferta de alternativas de pagos debido a la 

accesibilidad. 

Es necesario destacar la importancia de la conectividad para poder realizar las transacciones 

dentro del mismo sistema y explicar porque sin el uso de internet no es posible realizarlas. Dado 

lo anterior, podemos identificar que en México contamos con sistemas de pago de alto y de bajo 

valor. Los sistemas de pago se encuentran constituidos por un conjunto de normas, 

procedimientos e instrumentos los cuales permiten transferir recursos financieros entre personas 

y/o organizaciones (Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 2014). Para este 

análisis vamos a observar los sistemas de pagos de bajo valor: transferencias electrónicas, 

tarjetas de crédito o débito, domiciliaciones, efectivo, cheques y el teléfono móvil. Sin embargo, 

es necesario tener en cuenta para este trabajo que el pago en efectivo es un escenario no deseable 

debido a que se contempla como un factor de la exclusión financiera. Por esta razón, vamos a 

tomar en cuenta aquellos sistemas en los cuales es necesario contar con algún instrumento 

financiero para realizar la transacción. 

 Para poder entender el funcionamiento del sistema de pagos es necesario encontrar el 

paralelismo con un sistema de comunicación donde existe un emisor y un receptor. En el caso 

del sistema el emisor se encarga de efectuar el pago a través de un canal o plataforma para que 

el receptor reciba dicha transacción. Una característica principal del sistema de pagos es la 

capacidad para mover el dinero entre emisores y receptores (Comisión Federal de Competencia 

Económica (COFECE) 2014). Sin embargo, como se muestra la gráfica 1, el problema se 

encuentra cuando la plataforma es a través de medios electrónicos los cuales es necesario una 

conexión de internet lo que genera una barrera de entrada al sector financiero en cuanto a pagos 

se trata. 
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Gráfica 1. Diagrama de funcionamiento del sistema de pagos por medios electrónicos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Para el caso del sistema de pagos con tarjeta es necesario mencionar su funcionamiento 

por medio de uno o varios operadores que se interconectan entre sí. En este sentido, los 

operadores de estos sistemas están encargados de proveer servicios a las personas que adquieren 

el servicio haciendo posible que se realice la transacción, en México contamos con Prosa y E-

Global como operadores (Sempere 2008; Comisión Federal de Competencia Económica 

(COFECE) 2014). Podemos observar, como se muestra en la gráfica 2, que para la comunicación 

con el sistema es importante contar con una conexión, aunque no precisamente vía internet, es 

necesario llevar estos sistemas a los lugares que no cuentan con algún tipo de conexión. Es 

necesario analizarlo también desde la posibilidad de saber si la transacción se realizó de manera 

adecuada y aquí interviene la posibilidad de consultar su cuenta por parte del emisor del pago. 

Gráfica 2. Funcionamiento de operación de pagos con tarjetas. 

 
Fuente: COFECE (2014) 
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 En cuanto a las transferencias electrónicas su funcionamiento es algo similar al esquema 

de pagos, debemos contar con una plataforma para realizar las acciones, un emisor y un receptor 

En el caso de México, se cuentan con dos plataformas que están ligadas y reguladas por el Banco 

de México: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y Transferencia electrónica de 

fondos operado por la cámara de compensación (TEF-Cecoban). Para poder realizar este tipo 

de transacciones es necesario que tanto el emisor como el receptor cuenten con una cuenta de 

depósitos cuyo banco que tenga acceso a la plataforma SPEI y/o TEF-Cecoban, este último debe 

cumplir con ciertas características para poder acceder a la plataforma digital del Banco de 

México (Banxico) la cual cuenta con una red privada que requiere el uso de internet para acceder 

a ella (Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 2014). Como se puede 

observar en la gráfica 3, para poder realizar transferencias electrónicas es necesario contar 

específicamente con internet puesto que estas transacciones se realizan mediante plataformas 

digitales las cuales requieren una aprobación por parte de Banxico a través de su red privada. El 

control por parte de Banxico de estas transacciones hace necesario que la red esté interconectada 

y pueda comprobarse mediante un comprobante electrónico de pago.  

Gráfica 3. Funcionamiento de transferencias electrónicas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para finalizar con esta sección es necesario mencionar que hace falta incluir un último 

sistema de pagos: los pagos por celular. Sin embargo, es necesario generar la discusión en un 

nuevo apartado debido a la relevancia que toma para el presente análisis.  Es necesario precisar 

su importancia para enfrentar la exclusión financiera y como su presencia es necesaria para 

entender la brecha digital por lo que en la siguiente sección se mencionaran las ventajas de tener 
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un teléfono móvil para reducir la brecha digital, la solución sobre los pagos móviles para la 

exclusión financiera y un panorama sobre su uso. 

La telefonía móvil: una posible solución a la brecha digital y la exclusión financiera. 

La telefonía móvil comenzó como una solución para conectar a las personas por medio de un 

servicio que no requerían cables brindando la posibilidad de hacer llamadas a corta y larga 

distancia. Sin embargo, conforme la tecnología fue avanzando la telefonía móvil fue capaz de 

realizar otras actividades además de las llamadas. La tecnología 2G, por ejemplo, permitía a 

las personas conectarse a internet en sitios básicos con muy pocos datos. No fue hasta la 

llegada del 3G y los smartphones cuando el potencial que tendría la telefonía y red móvil se 

convirtió en un interés para tratar temas públicos.  

 En este sentido, surgen los pagos móviles (a través del teléfono celular) como una nueva 

opción para reducir las brechas entre las personas que no pueden acceder a por diversos factores 

a los servicios financieros.  El potencial en el desarrollo de los pagos móviles se encuentra en 

incrementar la inclusión financiera, especialmente entre consumidores y comercios, resultando 

en un atractivo para la población sin acceso al sistema financiero reduciendo costos de operación 

para el banco como para los clientes (Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 

2014).  Los pagos móviles se encuentran fuertemente ligados a la tenencia de celular. Sin 

embargo, es necesario precisar que se encuentran dentro de un esquema diferente a las 

transferencias electrónicas o pagos con tarjeta. 

 La diferencia principal entre las transferencias y los pagos móviles se encuentra en la 

forma en la que se realiza la operación bancaria. Sobre esto, se puede decir que los pagos 

móviles se encuentran en un punto intermedio entre las transferencias y los pagos con tarjeta. 

Podemos observar, por ejemplo, medios de pago basados en servicios y mensajes de texto 

(SMS) o mediante dispositivos de proximidad (NFC) los cuales fácilmente desplazan los medios 

de pago tradicionales debido a la comodidad y movilidad que estos ofrecen (Imbachí 2017). De 

este modo, una persona con un celular podría pagar a través de su dispositivo móvil sin tener 

que estar necesariamente atado a una red de internet moviendo la brecha digital.   Bancos como 

BBVA ofrecen servicios de pagos a través de móvil en la actualidad los cuales facilitan la 

transacción vía NFC y Banorte va mucho más allá contando con un teclado compatible el cual 

permite realizar operaciones mandando referencias vía SMS, MMS, a través mensajería 
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instantánea (Whatsapp, Messenger, Telegram, etc.). Sin embargo, estos pagos continúan 

teniendo dos condiciones: que el emisor tenga cuenta en el banco y una red que permita a 

Banxico poder comprobar la veracidad de las operaciones. 

Gráfica 4. Funcionamiento de los pagos móviles. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Como se puede observar en la gráfica 4, el funcionamiento de los pagos móviles es muy 

similar al pago por transferencia electrónica. Sin embargo, el eliminar la existencia de un banco 

receptor puede ayudar a promover este tipo de transacciones. Adicionalmente, reduce costos de 

los cuales se pueden incurrir debido a que resulta innecesario en ocasiones acudir a la sucursal 

para poder generar el pago.  Dado lo anterior, se vuelve necesario mencionar como la brecha 

digital puede relacionarse con la teoría de los costos de transacción y como impacta en la 

exclusión financiera. 

  



 

 17 

IV. Datos 

El siguiente apartado tiene como finalidad la exploración de los datos obtenidos en la Encuesta 

Nacional de Inclusión Financiera 2021 (ENIF 2021)1 y en la la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2020 (ENDUTIH 

2020)2. Se comenzará por detallar las principales características de la encuesta, método de 

recolección y justificación sobre el motivo de utilizarla para el análisis. Finalmente, se 

presentarán algunas gráficas que sirven de apoyo para describir las características y tendencias 

de la población encuestada. 

Recolección de Datos 

Para realizar el análisis de este trabajo se usan datos de la ENIF 2021. Esta encuesta fue realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y conducida por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. Se cuenta con 13,352 observaciones las cuales representan una muestra 

representativa a nivel nacional, mediante un esquema de muestreo probabilístico, trietápico, 

estratificado y por conglomerados, de las viviendas en México entrevistadas y que tienen la 

característica de ser una población de más de 18 años. Los datos se encuentran desagregados 

por tamaño de localidad: menor de 2,500, de 2,500 a 14,999, de 15 mil a 99,999 y de más de 

100 mil habitantes. El periodo de levantamiento de la encuesta es del 28 de junio al 13 de agosto 

del 2021. 

 Dentro de la base de datos se encuentra diversos ejes temáticos.  Sin embargo, es 

necesario mencionar que el objetivo general de la encuesta se encuentra en recopilar datos, 

generar información de los comportamientos, características e identificar las necesidades 

poblacionales respecto al acceso y uso de los servicios financieros. Por esta razón, la base nos 

ayuda conocer el tema de la exclusión financiera.  

 Dentro de las preguntas realizadas a la población seleccionada, se encuentra información 

sobre la tenencia de alguna cuenta o tarjeta de ahorro la cual ayuda a medir la exclusión 

financiera. La tenencia de alguno de estos productos es importante puesto que, como se 

mencionó anteriormente, sirve como una primera entrada a los servicios financieros por lo que 

 
1 La ENIF 2021 puede descargarse en: https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2021/  
2 La ENDUTIH 2020 puede descargarse en: https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2020/  

https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2021/
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2020/
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analizar los datos proporcionados por la ENIF 2021 en relación con tenencia y motivos de la no 

tenencia es relevante para el análisis.  

 Una limitación de la encuesta se encuentra en que no hace distinción entre las 

poblaciones urbanas y rurales. Sin embargo, el tamaño de localidad nos puede brindar esta 

información puesto que para INEGI las localidades con menos de 2,500 habitantes son 

consideradas rurales y con mayor número de habitantes urbanas. Con la información 

anteriormente proporcionada, se decidió clasificar cada una de las respuestas de acuerdo con su 

tipo de localidad y asignar la característica de urbano y rural.  

 Se cuentan con dos preguntas relevantes y que siguen la línea guía del presente análisis: 

la tenencia de internet y de dispositivo móvil (smartphone). La tenencia de ambas resulta 

pertinente por las implicaciones que podría tener la ausencia de una, o ambas, en la exclusión 

financiera debido a la relación entre estas variables como se explicó anteriormente.  

Para reforzar la idea de la brecha digital en México, se presentarán algunos datos de 

referencia de ENDUTIH 2020 para poder comparar la información y presentar la brecha digital 

existente en México. La encuesta ENDUTIH 2020 es la seleccionada para poder comparar la 

información con un año posterior y de esta manera poder tener un referente del tema. Sin 

embargo, tanto la ENDUTIH como la ENIF cuentan con un diseño muestral muy diferente por 

lo que solo nos servirá para describir características poblacionales en cuanto a la brecha digital. 

Una ventaja de la encuesta es que si secciona las comunidades urbanas y rurales de acuerdo con 

los criterios poblacionales antes mencionados. 

La ENDUTIH 2020 fue realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Se tomaron en cuenta 65,190 viviendas a nivel nacional entrevistando a personas de  18 años o 

más utilizando el mismo marco de muestreo que . La unidad de observación es a nivel hogar 

con una unidad de muestreo por vivienda. El desgocle geografico se encuentra por entidad 

federativa y ámbito urbano y rural. Finalmente, el periodo de captación de la encuesta fue del 5 

de octubre al 27 de noviembre del año 2020.  

Estadística Descriptiva. 

Para representar los fenomenos de exclusión financiera y brecha digital se mostrarán 

caracteristicas de la población tomadas de ambas encuentas: ENIF 2021 y ENDUTIH 2020. El 
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presente apartado se dedica presentar gráficas sobre la población mexicana deacuerdo a los datos 

presentaados en las encuestas anteriomente mencionadas. 

Datos de la ENIF 2021 

En este apartado se presenta algunos datos relevantes sobre la exclusión financiera relacionada 

a la tenencia de, al menos, un producto para el ahorro. Posteriormente, se muestran datos 

relacionados con características socio-demográficas de la población. Consecuentemente, se 

caracterizan algunos datos relacionados con la brecha digital como la tenencia de internet y 

celular todo tomado de la ENIF 2021.  Para poder caracterizar a la población se dividió en 

aspectos porcentuales y de frecuencia para analizar el comportamiento de las personas y las 

localidades urbanas y rurales en ambos temas. Finalmente, algunos aspectos conductuales son 

presentados aquí para poder visualizar las razones de no tenencia de tarjeta de débito para poder 

observar su importancia dentro del campo de estudio.   

Gráfica 5. Porcentaje de tenencia de al menos un producto de ahorro por tipo de localidad y 

comparando Rural y Urbano. 

 
    Fuente: ENIF 2021 

En la gráfica 5 se tiene dos formas de medir la tenencia de tarjeta de débito: global y por 

localidad. La razón de realizarlo de esta manera es para poder medir la diferencia que existe en 

ambos casos. En apartado izquierdo se observa que el 47% de la población mexicana no cuenta 

con tarjeta de débito siendo el 33% de comunidades urbanas y 14% de comunidades rurales. No 

obstante, y debido a las características poblacionales, el número de personas en las comunidades 

rurales entrevistadas fue menor por lo que es necesaria la comparación con el lado derecho 

donde se describe que el 60% en las comunidades rurales no cuentan con tarjeta de débito y el 

43% en las zonas urbanas tampoco cuentan con este servicio. De este modo, analizar la 
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exclusión financiera comparando las comunidades rurales contra las urbanas cobra sentido al 

observar una diferencia del 23% entre ambas zonas.   

Gráfica 6. Porcentaje de tenencia de al menos un producto de ahorro por sexo. 

 
Fuente: ENIF 2021 

 En la gráfica 6 se observa la tenencia de al menos de un producto del ahorro por sexo. 

Se observa una diferencia entre los hombres y las mujeres con al menos un intrumento del 

ahorro. En este caso, se puede observar que el 51% de las mujeres encuenstadas no cuentan con 

este servicio en comparación con el 42% de los hombres. Esto se podría deber a diversos 

factores. Sin embargo, se observa la diferencia y debe ser analizada en temas de política pública. 

Gráfica 7. Frecuencia de tenencia de al menos un producto de ahorro por edades. 

 
Fuente: ENIF 2021 
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financiero. En este mismo sentido, posteriormente existe un rango entre los 40 y 65 años entre 

los cuales se encuentra que los individuos no cuentan con ningún producto de este estilo. Es 

importante a analizar esta tendencia debido a que en este rango pueden no existir apoyos 

gubernamentales los cuales obliguen a los individuos a tener, por lo menos, una tarjeta de débito 

como si ocurre en caso de programas como la pensión del bienestar.  

Gráfica 8. Porcentaje de tenencia de internet comparando Rural y Urbano. 

 
   Fuente: ENIF 2021 

Gráfica 9. Porcentaje de tenencia de internet fijo comparando Rural y Urbano. 

 
Fuente: ENIF 2021 
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Gráfica 10. Porcentaje de tenencia de internet por edades 

 
Fuente: ENIF 2021 

 Al analizar la tenencia de internet en la comunidades rurales y urbanas, en la gráfica 8 

se puede observar que el 28% de la población urbana no cuenta con internet y el 63% de la 

población rural tampoco cuenta con este servicio. La diferencia en este caso es del 35% lo cual 

indica que la brecha existente entre estas localidades es muy grande aun cuando la encuesta fue 

realizada en el año 2021. Los datos son aquí presentados se pueden comparar con la tenencia de 

al menos un producto de ahorro mostrados en la gráfica 5 del lado derecho lo que nos podría 

dar un indicio del efecto y/o relación que tienen estas variables. En este sentido, la gráfica 9 nos 

muestra el predominio del internet fijo en ambas localidades teniendo un 93% en las zonas 

urbanas y un 73% en comunidades rurales. Lo anterior nos indica el potencial que aún tiene el 

internet móvil dentro de zonas de difícil acceso debido a que la mayoría de la gente pudiera no 

acceder a internet fijo debido a temas de accesibilidad. Finalmente, al analizar la tenencia de 

internet por edades no encontramos que los adultos y adultos maduros existe una predominancia 

a la tenencia de internet y  en los adultos mayores  mas del 50% no cuentan con el servicio. 
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Gráfica 11. Porcentaje de tenencia de celular (Smartphone) por tipo de localidad. 

 
Fuente: ENIF 2021 

En la gráfica 11 podemos observar la tenencia de celular (smartphone) por tipo de 

localidad. Estos resultados son favorecedores si queremos hablar de brecha digital puesto que 

el 55% de la población rural tiene celular y el 77% de la población urbana tiene un dispositivo. 

Esto nos ayuda a entender la dinámica de la población con respecto a un dispositivo de 

comunicación. En este sentido, un porcentaje de la población rural que no tiene acceso a internet 

puede obtenerlo gracias a los dispositivos móviles con una conexión de internet móvil debido a 

que, como indicamos gráfica 8, más de la mitad de la población rural no cuenta con ese servicio. 

Gráfica 12. Porcentaje de las razones por las que no tiene tarjeta de débito comparando Rural 
y Urbano. 

 
Fuente: ENIF 2021 
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En la gráfica 12 podemos observar las principales razones por las que las personas 

deciden no tener tarjeta de débito. Se hace evidente que las personas de ambas localidades 

contestaron que no le alcanzan sus ingresos para poder tener una tarjeta de débito. En este 

sentido, las personas en ambos casos desconocen que existen cuentas las cuales pueden ser 

abiertas sin costos o comisiones. Sin embargo, en las localidades urbanas existe una mayor parte 

de los encuestados que dicen no necesitar este producto y esto se complementa con que es la 

segunda razón en comunidades rurales. Estos resultados enriquecen la información sobre que 

tanto conocen las personas la existencia de cuentas digitales, por ejemplo, las cuales pueden ser 

abiertas desde el celular sin mínimo de ingresos necesario y con un alto control del dinero ahí 

alojado. 

Gráfica 13. Porcentaje de personas que tuvo alguna tarjeta de débito o cuenta por tipo de 
localidad. 

 
Fuente: ENIF 2021 
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Gráfica 14. Porcentaje de las razones por las que dejo de tener tarjeta de débito o cuenta 

comparando Rural y Urbano. 

 
Fuente: ENIF 2021 
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Gráfica 15. Porcentaje de los medios de contratación de cuentas comparando Rural y Urbano. 

 
Fuente: ENIF 2021 
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electronica y la banca movil lo que mostrará datos sobre el uso y la tenencia de estos 

instrumentos. 
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Gráfica 16. Tenencia de celular, computadora, laptop y Tablet por tipo de localidad. 

 
Fuente: ENDUTIH 2020 

Gráfica 17. Razones de no tener computadora, laptop y/o Tablet por localidad. 

 
Fuente: ENDUTIH 2020 
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costos que un smartphone con características básicas. Dado lo anterior, es necesario considerar 

los datos al momento de pensar la mejor estrategia para integrar a las personas al sector 

financiero. 

Gráfica 18. Tenencia de internet por localidad 

 
Fuente: ENDUTIH 2020 

Gráfica 19. Tenencia de internet por sexo. 

 
Fuente: ENDUTIH 2020 
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lo que los datos no muestran habilidades de uso y aprovechamiento del servicio una vez 

contando con el.  

Gráfica 20. Tenencia de internet por nivel de estudios. 

 
Fuente: ENDUTIH 2020 

Gráfica 21. Tenencia de internet por nivel de socioeconómico. 

 
Fuente: ENDUTIH 2020 
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convierte en un problema en sectores de población con menor grado de estudios y con un nivel 

socioeconómico bajo. 

Mapa 1. Porcentaje de la población por entidad federativa que no cuenta con internet. 

 
Fuente: ENDUTIH 2020. 

Gráfica 22. Tenencia de internet por estrato socioeconómico. 

 
Fuente: ENDUTIH 2020. 
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las personas con un estrato socioeconómico bajo no cuenta con servicio de internet mientras que 

conforme va creciendo este indicador se vuelve más común la tenencia del servicio.  

Gráfica 23. Tenencia de banca electrónica por localidad. 

 
Fuente: ENDUTIH 2020 

 

Gráfica 24. Uso de banca de celular por localidad. 

 
Fuente: ENDUTIH 2020 
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En la gráfica 24 se analiza de otra manera: el uso de banca por celular. Por la forma en que se 

encuentra estructurada la pregunta contemplando si se utilizó la banca móvil en los últimos 30 

días, se le considera como uso y, al igual que la gráfica anterior, la tendencia es a no utilizar este 

servicio. 
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V. Diseño Metodológico. 

Para analizar el efecto de la brecha digital en la exclusión financiera es necesario definir la 

metodología a seguir durante este trabajo el cual seguirá un diseño deductivo. Una vez analizado 

el caso en la literatura, será necesario analizar el caso particular en México.  Debido a esto, el 

apartado siguiente tiene como finalidad explicar las variables que se usarán para el presente 

análisis. 

Especificación del Modelo   

Para analizar la variable dependiente es necesario analizarlo mediante un modelo logit. La 

decisión de utilizar este modelo se encuentra relacionada a la estructura de las respuestas la cual 

es dicotómica: Si y no. El modelo nos permitirá obtener la probabilidad de tenencia de un, al 

menos, un instrumento de ahorro en relación con la tenencia de celular y dadas las características 

sociodemográficas contempladas como variable de control. En este sentido, se captura el efecto 

que tendrán cada una de estas características sobre la probabilidad de tenencia de un producto 

de ahorro. 

 Mediante la regresión se analizará el efecto de la variable independiente y de las de 

control a la tenencia de tarjeta de débito. El coeficiente de interés será 1 el cual debería tener 

un signo positivo; es decir, cuanto mayor sea la población que cuente con un dispositivo móvil, 

mayor será la probabilidad de que cuente con un intrumento de ahorro.  Finalmente, los modelos 

propuestos para el presente análisis son los siguientes: 

 Tenencia de Intrumentos de Ahorroi = 0 + 1 AccesoInterneti + 2 Sexoi + 3 

Escolaridadi + 4 Edadi + i 

Tenencia de Intrumentos de Ahorroi = 0 + 1 TenenciaCelulari  + 2 Sexoi + 3 

Escolaridadi + 4 Edadi + i 

Tenencia de Intrumentos de Ahorroi = 0 + 1 AccesoInternet y TenenciaCelulari + 2 

Sexoi + 3 Escolaridadi + 4 Edadi + i 

Tenencia de Intrumentos de Ahorroi = 0 + 1 AccesoInterneti*Localidad+ 2 Sexoi + 3 

Escolaridadi + 4 Edadi + i 
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Tenencia de Intrumentos de Ahorroi = 0 + 1 TenenciaCelulari*Localidad + 2 Sexoi + 

3 Escolaridadi + 4 Edadi + i 

Tenencia de Intrumentos de Ahorroi = 0 + 1 AccesoInternet y 

TenenciaCelulari*Localidad + 2 Sexoi + 3 Escolaridadi + 4 Edadi + i 

Variable dependiente 

La variable dependiente para analizar es: la tenencia de servicios y productos de ahorro que 

ofrecen los bancos y otras instituciones financieras. Dentro de la ENIF 2021 se les realiza a las 

personas las siguientes preguntas: “¿Usted tiene cuenta o tarjeta de nómina (donde depositan su 

sueldo)?” “¿Usted tiene cuenta o tarjeta de pensión?” “Usted tiene cuenta o tarjeta para recibir 

apoyos del gobierno?” “¿Usted tiene cuenta de ahorro?” “¿Usted tiene cuenta de cheques?” 

“¿Usted tiene cuenta depósitos a plazo fijo?” “¿Usted tiene fondo de inversión?” “¿Usted tiene 

cuenta contratada por Internet o aplicación como Mercado Pago o Albo?” y, finalmente, si tiene 

algún otro producto relacionado. A partir de estas nueve preguntas se pueden obtener dos tipos 

de respuesta: Si o No. Para efectos de este análisis, se construyó la variable dependiente tomando 

en cuenta si la persona contesto “si” al menos una de las nueve preguntas y se operacionalizó 

como una variable dicotómica y categórica: la persona tiene o no al menos un producto o 

servicio de ahorro.  

 La relevancia de esta variable, como dependiente de otros factores, se encuentra en que 

se ha operacionalizado como una fuerte influencia para el ahorro. Bachas et. al. (2020) ha 

analizado, por ejemplo, desde la perspectiva de guardar dinero en la tarjeta de débito a través 

del programa “Oportunidades” para poder tener una visión sobre si el instrumento ha servido 

para promover el ahorro mediante un análisis de diferencias en diferencias generalizadas para 

ver el efecto promedio del tratamiento. Sobre esto es importante analizar que la sola tenencia de 

tarjeta de débito puede no ser suficiente para incluir financieramente a las personas por ello se 

deben operacionalizar las otras nueve variables aquí presentadas. 

 Sin embargo, para analizar la exclusión financiera se ha considerado que la tenencia de 

alguna cuenta de banco es relevante. Carbo, Gardener y Molyneux (2007) analizaron los países 

de Europa e hicieron un análisis sobre la capacidad de los países de tener una cuenta corriente, 

de giro o similar basándose principalmente en el tipo de cuentas en las que se pueden realizar 

transacciones básicas. En su análisis se centran en comparar la cantidad de países de personas 
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que contestaron “si” a tener una cuenta corriente. Lo principal a tomar en cuenta es la capacidad 

de las tarjetas de débito como instrumento financiero para realizar transacciones y ahorrar 

debido a que forman parte de una cuenta corriente. La variable se analiza desde la respuesta 

afirmativa o negativa a tenencia de tarjeta de débito.  

Variable independiente 

La primera variable independiente para este análisis corresponde a la tenencia de internet. 

Dentro la encuesta ENIF 2021 se realiza la siguiente pregunta: “¿En esta vivienda tienen 

internet?”. A partir de la formulación de la pregunta podemos obtener dos respuestas, 

convirtiéndola en una variable dicotómica y categórica: Si o No. La pregunta es la seleccionada 

debido a la aproximación que existe entre la variable y la brecha digital. Las respuestas de esta 

variable permitirán analizar el efecto de la brecha digital en la exclusión financiera.  

En el mismo orden de ideas, la segunda variable independiente para este análisis 

corresponde a la tenencia de celular (smartphone). En la encuesta ENIF 2021 se realiza la 

siguiente pregunta: “¿Usted tiene un celular inteligente (smartphone)?”. A partir de la 

formulación de la pregunta podemos obtener dos respuestas, convirtiéndola en una variable 

dicotómica y categórica: Si o No. La pregunta es la seleccionada debido la relación que existen 

entre la tenencia de celular y la brecha digital. De este modo, el análisis de esta variable nos 

permitirá conocer el efecto que tiene con la exclusión financiera.   

 Tanto la tenencia de internet como la tenencia de celular se toman en cuenta en el 

presente análisis como un acercamiento al fenómeno de la brecha digital debido a que este puede 

ser más complejo. Sin embargo, para medir el efecto de la brecha digital en la exclusión 

financiera se usarán estas dos variables como un aproximado al fenómeno debido a los 

beneficios que estas dos herramientas traen a la bancarización de los usuarios.   

  Estudios han comparado como el uso de Internet y el uso de la telefonía celular son muy 

parecidos debido a la adopción que tienen respecto a otras variables. En este sentido, Rice and 

Katz (2003) realizaron un estudio para analizar estos factores y los midió de tres maneras: un 

usuario actual, en formación y una persona que nunca ha tenido, sin embargo, la manera medirlo 

fue añadiendo otras variables como el costo, interés, acceso e interés para conocer las razones 

de tener o no tener celular. Es importante conocer que, a pesar de otras variables de control, es 

importante que la base de los estudios es conocer si tiene o no tiene celular e internet. Del mismo 
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modo, Brown, Campbell y Ling (2011) analizaron la frecuencia del uso de internet en los 

celulares de los jóvenes en Estados Unidos agregando el uso de internet móvil y sus costos para 

analizar las tendencias a utilizar este recurso. Por esta razón, se tomará en cuenta la tenencia de 

teléfono como la variable dependiente a analizar debido a la tendencia y disponibilidad de 

obtener conexión por este medio.  

Variables de Control 

Debido a la diversidad de factores que pueden influir en la exclusión financiera, para el presente 

análisis en importante añadir variables de control las cuales podrían presentar alguna 

significancia dentro del análisis. Dado que son los fenómenos los que se deben analizar, es 

necesario contar con variables que puedan impactar tanto en la variable dependiente como en la 

independiente en algún aspecto. Dentro la ENIF 2021 contamos con las siguientes variables de 

interés: edad, sexo y escolaridad. Adicionalmente, se construirá a partir de los datos obtenidos 

una nueva variable de control: localidad urbana y rural.  

 Con relación a la edad es necesario incluirla como variable de control puesto que resulta 

relevante analizar el efecto que tendrá la edad al momento de estudiar la tenencia de tarjeta y 

celular. Devlin (2005), por ejemplo, analiza por medio de rangos de edad el porcentaje de las 

personas con cuenta bancaria y sin ella para poder analizar los casos y la agrega a su modelo de 

regresión para comprobar sus efectos en la tenencia de cuentas bancarias. En este orden de ideas, 

Correa (2015) analiza grado de adopción de nuevas tecnologías por edad mediante una regresión 

para ver la significancia que esta tiene. Finalmente, se puede ver a la edad como un factor 

importante para las adopciones de instrumentos financieros y la adopción de tecnologías. En el 

caso del presente análisis se utilizará para analizar si existe algún cambio en la edad utilizando 

como guía la gráfica  7 para establecer tres tipos de adultos: adultos (18 a 42 años), adultos 

maduros (43 a 66 años) y adultos mayores (67 o más años). 

  El sexo es otro factor que se puede analizar como una variable de control que afecta la 

exclusión financiera y la brecha digital. Del mismo modo que la edad, Devlin (2005) incluye en 

su modelo de regresión logística de adopción de cuentas corrientes al sexo como una variable 

que pueda influir, sobre todo en cuentas de ahorro. Sobre la misma línea, la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2018) determinó al género como un factor 

importante para tomar en cuenta en la adopción de tecnologías como el internet puesto que existe 
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una diferencia entre cómo las mujeres aprenden estas herramientas a diferencia de los hombres. 

Por este motivo, tomar en cuenta el sexo para el presente análisis es relevante para medir sus 

efectos dentro de los datos.  

 Escolaridad debe ser tomada en cuenta debido a que, del mismo modo que las anteriores 

variables, es posible que afecten tanto a la adopción de tarjetas de débito como a la tenencia del 

teléfono celular. Del mismo modo que con las variables de control anteriores, Devlin (2005) 

operacionaliza el nivel educativo de las personas estratificado en alto, medio o bajo para 

analizarlo, sin embargo, solo lo muestra como cualidades de las personas al momento de 

ingresarlo a un análisis logístico. En este sentido, Chou and Shieh (2011) analizaron la adopción 

y aprendizaje a la población de Taiwán tomando en cuenta el nivel de educación como una 

variable importante clasificándola en baja, media y alta dependiendo del grado de estudios que 

tomaron. Debido a lo anterior, tomar en cuenta la escolaridad como una variable que influya 

dentro del análisis es relevante. 

 Finalmente, debido a factores de accesibilidad a los productos financieros y digitales, es 

importante para el presente análisis tomar en cuenta el tipo de localidad como una variable de 

control. Para este caso en particular, Ren et al. (2018) analizaron el caso en provincias rurales 

en China clasificando a las personas dentro del área rural para determinar si existía algún tipo 

de exclusión financiera y digital clasificándolas por el tipo de exclusión que sufrían: geográfica 

(accesibilidad) o autoexclusión. En el presente análisis solo se limitará a incluir el tipo de 

localidad como una variable de control sin contemplar el tipo de exclusión que existen dentro 

de las localidades. Sin embargo, es importante considerar que la autoexclusión pueda estar 

presente como un factor dentro del estudio. 
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VI. Resultados 

Tabla 1. Regresiones logit sobre la tenencia de al menos un producto del ahorro considerando 

la tenencia de internet o celular. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 25. Estimación de coeficientes con error estándar de la tenencia de al menos un 

producto de ahorro considerando la tenencia de internet o celular. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la columna 1 de la Tabla 1 se presenta la regresión logística únicamente tomando en 

cuenta la variable de interés “tenencia de internet” contra la variable dependiente “tenencia al 

menos un instrumento de ahorro. Se observa una relación positiva con la hipótesis 1 de este 

trabajo en la cual vemos que existe un efecto el tener internet al ahorro. En este mismo orden de 

ideas, se presenta en la segunda y tercera columna un análisis con la variable de celular lo que 

comprueba la hipótesis 2 de este trabajo. Finalmente, en la cuarta columna se agregan las 

variables de control modificando la variable de internet y muy poco la de celular, pero sin 

modificar el signo ni la significancia.  

La relación entre las variables se vuelve más clara en la gráfica 25 debido que se observa 

una probabilidad negativa en la constante lo que nos indica que sin la intervención del internet 

resulta menos probable contar con un instrumento de ahorro. Se analiza que por cada grado de 

estudios se tiene una probabilidad del 54% de tener un producto del ahorro con un alto grado de 

significancia. El punto máximo de la regresión se encuentra cuando la persona es adulto mayor. 

Lo anterior puede estar fuertemente relacionado a la tenencia de pensiones, cuentas de ahorro 

para el retiro, cuentas de débito para recibir transferencias de familiares o apoyos 

gubernamentales.  En este sentido, la variable con menos significancia es cuando se es adulto 

mayor observando que es una de las más bajas en cuanto a magnitud de cambio. Lo que se puede 

deber a que están en un punto intermedio de la población, como se observó en el apartado 

anterior, donde las personas tienen menos productos del ahorro. 

Sin embargo, podemos observar que la relación que existe siendo mujer es negativa 

dentro del modelo lo que podría indicar que existe una desventaja de género que debe ser 

atendida puesto que es significativa y contundente dentro del análisis. Esto se puede deber a 

diversos aspectos entre los cuales pueden ser las diferencias en condiciones con respecto a los 

hombres como el ingreso, de inclusión financiera y de acceso a las TICs lo que afecta la 

posibilidad de tener estos productos del ahorro.  

  



 

 40 

Tabla 2. Regresiones logit sobre la tenencia de al menos un producto del ahorro considerando 

la tenencia de internet y celular. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 26. Estimación de coeficientes con error estándar de la tenencia de al menos un 

producto de ahorro considerando la tenencia de Internet y Celular. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 2 se puede analizar el mismo caso, pero considerado la tenencia de ambos 

productos celular e internet. Podemos observar que no se modifica considerablemente las 

probabilidades de tenencia de al menos un instrumento de ahorro, aunque en algunos casos si se 

aumentan las probabilidades. En este sentido, se confirma la hipótesis 3 teniendo un efecto 

positivo en lo antes mencionado.  Se mantienen las constantes negativas infiriendo que en 

ausencia de internet y celular la probabilidad de es negativa de contar con el servicio. Es 

importante mencionar que el hecho de ser mujer sigue siendo negativo en este caso por lo que 

continúa siendo una variable importante de analizar.  

Finalmente, la gráfica 26 nos muestra las estimaciones de los coeficientes con error 

estándar y se puede comparar con la gráfica 25 lo que nos muestra que el cambio no es sustancial 

en estos casos. Sin embargo, resulta interesante que ser parte de la edad considerada para este 

análisis como adulto maduro se vuelve considerablemente significativo estadísticamente para la 

regresión. No obstante, sigue siendo la que menor efecto tiene dentro del análisis, aunque es 

positivo.  

Tabla 3. Regresiones logit sobre la tenencia de al menos un producto del ahorro considerando 

la tenencia de internet y la localidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 27. Estimación de coeficientes con error estándar de la tenencia de al menos un 

producto de ahorro considerando la tenencia de Internet y la localidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3 se puede analizar de otra manera el fenómeno estudiado utilizando la 

localidad como una variable de interacción. En este caso, es importante analizar el 

comportamiento de la constante contra la tenencia de internet y el tipo de localidad. Tomando 

en cuenta la base de la constante, localidad urbana y con ausencia de internet, podemos observar 

que el resultado de ser de comunidad rural es negativo por lo que la probabilidad disminuye 

concluyendo que la ruralidad es relevante y negativa para la tenencia de estos instrumentos 

financieros. En este sentido, la tenencia de internet tiene un resultado positivo por lo que, con 

la intervención de esta tecnología, resulta favorecedor para la tenencia de un instrumento de 

ahorro. Sin embargo, la tenencia de internet y rural resulta menor a comparación y significativa 

en el primer escenario, sin variables de control, pero ligeramente mayor cuando se toma en 

cuenta las variables de control sin ser muy significativo.  

Resulta interesante el efecto mencionado anteriormente debido a que la hipótesis 4 

menciona a la localidad como un factor adicional. No obstante, el resultado es negativo y poco 

significativo por lo que no podemos hacer inferencias al respecto de esto. La gráfica 27 puede 

ser un indiciador del efecto de los resultados para el presente análisis observando estas 

tendencias. Tanto rural como internet y rural se encuentran del lado negativo de la gráfica por 

lo que es necesario plantearse que efecto tendría llevar internet a las localidades rurales en 

relación con la adopción de instrumentos de ahorro.  
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Tabla 4. Regresiones logit sobre la tenencia de al menos un producto del ahorro considerando 

la tenencia de celular y la localidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 28. Estimación de coeficientes con error estándar de la tenencia de al menos un 

producto de ahorro considerando la tenencia de celular y la localidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 4 se observa una regresión tomando en cuenta si la persona cuenta con un 

dispositivo celular.  En este caso si disminuye en ambos casos la tenencia de celular y rural a la 

tenencia de instrumentos de ahorro en relación con ser únicamente rural. Sin embargo, el 

resultado sigue siendo negativo y poco significativo para el análisis por lo que no tenemos 

evidencia suficiente para probar la hipótesis 5 por lo que es necesario verificar si existe alguna 

relación entre estas variables. Lo anterior se muestra en la gráfica 28 con una visualización sobre 

el efecto de las variables en el fenómeno estudiado. 

Tabla 5. Regresiones logit sobre la tenencia de al menos un producto del ahorro considerando 

la tenencia de celular e internet junto con la localidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, la tabla 5 muestra resultados iguales a los de la tabla 4 obteniendo que tener 

internet y celular no modifica los resultados de tener únicamente celular. En este sentido, la 

hipótesis 6 no se puede comprobar en este caso por lo que resulta necesario tomar en cuenta que 

la tenencia de ambos productos no difiere de la de tener celular y no es significativo en las 

comunidades rurales. Dado lo anterior, el análisis no cuenta con un impacto suficiente para 

realizar un análisis más extensivo.  

 Como se ha analizado en cada una de las tablas, el efecto de la brecha digital en la 

tenencia de instrumentos de ahorro es estadísticamente significativa y positivas lo que indica 

que las hipótesis 1, 2 y 3 se cumplen existiendo una probabilidad mayor si se tiene acceso a 

internet, celular o ambos. Sin embargo, en las comunidades rurales que cuentan con el servicio 

resulta poco significativa obteniendo un efecto igualmente negativo que el hecho de ser de 

comunidades rurales sin la intervención de internet por lo que las hipótesis 4, 5 y 6 no se pueden 

comprobar por medio de este análisis.   
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VII. Conclusiones 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar a la brecha digital como una variable importante 

dentro de la exclusión financiera en México. Debido a que la tendencia tecnológica se encuentra 

encaminada a buscar una digitalización de los servicios financieros a través de la banca 

electrónica y móvil reduciendo los costos de transacción. Se cuentan con seis hipótesis 

relacionadas a la tenencia de celular, internet y el tipo de localidad. Los resultados presentados 

se encuentran relacionados la fuerte significancia que tiene el tener internet y celular a la 

tenencia de, al menos, un producto de ahorro. Sin embargo, el tenerlos no resultó significativo 

en el caso de las comunidades rurales. 

 Para probar cada una de las hipótesis y responder la pregunta inicial, el principal 

instrumento de análisis fue la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021 la cual es 

generada por la Comisión Nacional de Banca y de Valores junto con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. Adicionalmente, se presentó una revisión de literatura relacionada a los 

costos de transacción, la exclusión financiera, la brecha digital y la relación entre estos. 

Posteriormente, se presentó la importancia de la conectividad en el caso de México y la telefonía 

celular como una posible solución. Después, se mostró un análisis descriptivo de ambos 

fenómenos agregando características tomadas de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 

Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2020 con la finalidad de explorar la brecha 

digital. 

 Cada una de las hipótesis se probó mediante un modelo logit el cual permitió calcular la 

probabilidad de tenencia de, al menos, un producto de ahorro. Adicionalmente, se agregaron 

variables de control para observar si no existían algunas características sociodemográficas, 

como la edad, el nivel de estudios o el sexo, que influyeran en los resultados presentados. 
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Tabla 6. Resultados de las hipótesis. 

Hipótesis  Se rechaza Dirección Significancia Conclusión  

H1: La tenencia de Internet tiene un 

efecto positivo en la tenencia de 

instrumentos de ahorro.  

No se rechaza Positiva p<.01 No se rechaza la hipótesis por lo 

que la tenencia de internet tiene 

un efecto positivo en la tenencia 

de instrumentos de ahorro. 

H2: La tenencia de celular tiene un 

efecto positivo en la tenencia de 

instrumentos de ahorro. 

No se rechaza Positiva p<.01 No se rechaza la hipótesis por lo 

que la tenencia de celular tiene un 

efecto positivo en la tenencia de 

instrumentos de ahorro. 

H3: La tenencia de internet y 

celular tiene un efecto positivo en 

la tenencia de instrumentos de 

ahorro. 

No se rechaza Positiva p<.01 No se rechaza la hipótesis por lo 

que la tenencia de internet y 

celular tiene un efecto positivo en 

la tenencia de instrumentos de 

ahorro. 

H4: La tenencia de internet junto 

con el tipo de localidad tienen un 

efecto en la tenencia de 

instrumentos de ahorro. 

No se tienen pruebas 

suficientes para 

aceptarla o rechazarla 

Negativa p<.05 No se tienen pruebas suficientes 

para afirmar o negar que la a 

tenencia de internet junto con el 

tipo de localidad tienen un efecto 

en la tenencia de instrumentos de 

ahorro. 

H5: La tenencia de celular junto 

con el tipo de localidad tienen un 

efecto en la tenencia de 

instrumentos de ahorro. 

No se tienen pruebas 

suficientes para 

aceptarla o rechazarla 

Negativa p>.1 No se tienen pruebas suficientes 

para afirmar o negar que la a 

tenencia de celular junto con el 

tipo de localidad tienen un efecto 

en la tenencia de instrumentos de 

ahorro. 

H6 La tenencia de internet y celular 

junto con el tipo de localidad tienen 

un efecto en el ahorro. 

No se tienen pruebas 

suficientes para 

aceptarla o rechazarla 

Negativa p>.1 No se tienen pruebas suficientes 

para afirmar o negar que la a 

tenencia de internet y celular 

junto con el tipo de localidad 

tienen un efecto en la tenencia de 

instrumentos de ahorro. 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se muestra en la tabla 6, el resultado obtenido dentro de los modelos para probar 

las primeras tres hipótesis es de acuerdo con lo esperado, no ocurriendo lo mismo con los 

últimos. En ausencia de internet y/o celular la probabilidad de tenencia de un producto de ahorro 
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es negativa. Sin embargo, al incluir las variables las probabilidades aumentan generando una 

relación positiva probando la hipótesis 1, 2 y 3. No obstante, para la hipótesis 4, 5 y 6 no se 

cuenta con información suficiente debido a que los resultados no fueron significativos cuando 

una persona de comunidad rural cuenta con el servicio de internet. En este sentido, se puede 

intuir que el resultado es debido a que las personas dentro de las comunidades rurales no cuentan 

con conocimiento, capacidad o algún otro factor adicional a la tenencia de internet que le pueda 

ayudar a incluirse dentro del esquema financiero. Es necesario realizar un análisis más profundo 

sobre que efecto tendría en las comunidades rurales el proveerles una red de internet y 

conocimiento de la banca móvil para poder generar evidencia sobre el tema. 

 En cuanto a las variables de control, es importante mencionar la significancia de cada 

una de ellas para generar debates de política pública al respecto. En el caso de las mujeres se 

observa, de forma significativa, que la probabilidad de tenencia de estos productos de ahorro 

resulta negativa y se pueda deber a factores sociales o culturales que resulten en esta exclusión. 

Igualmente, la educación aumenta estadísticamente significativo la probabilidad de tenencia por 

cada grado que se estudia. Finalmente, el caso de los adultos maduros resulta interesante los 

resultados debido a que se encuentran en una edad intermedia y en adulto mayor puede existir 

un efecto positivo debido a los apoyos recibidos puesto que estos se realizan por medio de 

tarjetas de débito, aunque esto no garantice el ahorro. 

 Gracias a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se muestra la importancia de 

considerar al internet y el celular como una variable importante para la exclusión financiera. 

Existen ventajas importantes de llevar conectividad a las personas que no cuentan con estos 

servicios. Adicionalmente, los datos muestran que tenencia de dispositivos móviles son amplios 

por esta razón es importante considerar al servicio de internet dentro de las políticas dedicadas 

a aumentar el número de personas dentro del esquema formal financiero.  

 Como se mostró en el tercer apartado, el esquema financiero en México está construido 

en una infraestructura la cual necesita conectarse con el Banco de México para funcionar. Por 

esta razón, la conectividad se vuelve muy importante al momento de realizar operaciones 

bancarias y pagos entre las cuentas de los usuarios. Desde un panorama estructural, las personas 

ya se encuentran excluidas financieramente por lo que es necesario repensar las implicaciones 
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que tendría una intervención relacionada a llevar internet a las comunidades que no cuentan con 

el servicio y tener un celular les da una ventaja importante a considerar. 

 Para finalizar es importante considerar análisis posteriores enfocados en evaluar 

intervenciones de internet y su efecto en el ahorro. Existe un latente potencial en los servicios 

como la banca móvil para integrar a las personas al esquema financiero y este debe ser analizado 

desde una perspectiva de política pública. Adicionalmente, se sugiere agregar preguntas sobre 

la confianza de los instrumentos financieros para poder analizar como juega esta variable dentro 

de la adopción de instrumentos financieros e instrumentos financieros digitales. En otro orden 

de ideas, es necesario generar datos panel y documentales sobre cómo ha ido avanzando la 

tenencia de instrumentos de ahorro y la tenencia de internet para analizar si ha existido un efecto, 

positivo o negativo, conforme las instituciones financieras fueron integrándose al sistema 

digital. 
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