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Resumen 

Este documento de investigación analiza la situación actual de la inclusión financiera en 
México, tanto en su comparación internacional como entre las diferentes regiones del país. 
Asimismo, mediante el uso de información recabada principalmente de la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera (2018) se realizan ejercicios econométricos para analizar la existencia 
de una posible brecha por género en el acceso a los distintos productos del sector financiero. 
En la parte final del documento, se analiza uno de los programas sociales clave (Programa 
de Microcréditos para el Bienestar) que actualmente el Gobierno Federal implementa para 
fomentar la inclusión financiera y, además, se presentan algunas recomendaciones de 
política pública que podrían impulsar la participación de las mujeres en el sector financiero. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en México existen 27.3 millones de mujeres en condiciones de pobreza, lo que 

representa un 8.7% más mujeres que hombres pobres. Entre otros factores, la relegación de 

las mujeres a las actividades domésticas y el cuidado de los niños las ha rezagado en cuanto 

al acceso de oportunidades que fomenten su empoderamiento. Una de ellas, tiene que ver 

con la dificultad que las mujeres enfrentan para poder acceder a un crédito, ahorrar para su 

vejez o contar con algún tipo de seguro.  

 

De acuerdo con el Índice MasterCard de Mujeres Emprendedoras (2019) se encuentra que 

en México apenas un 19% de las empresas pertenecen a mujeres, esto en parte porque 

México es uno de los países en los que más obstáculos tienen las mujeres emprender un 

negocio. De hecho, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (2018) se 

encuentra que, a nivel nacional, solamente 65% de las mujeres cuentan con acceso a algún 

producto financiero (cuenta de ahorro, crédito, seguro o cuenta de ahorro para el retiro, entre 

otros), lo cual contrasta con el hecho de que, en el caso de los hombres, dicho porcentaje es 

de 72. 

 

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala 

que algunas de las bondades de una mayor inclusión financiera de las mujeres se refieren a 

un mayor nivel de bienestar de las familias (mayor consumo de alimentos, mayor educación, 

más salud, menos estrés), principalmente de aquellas mujeres jefas de hogar, además de un 

mayor crecimiento en el número de negocios, mayor número de empleos, mayor diversidad 

y variedad de productos gracias a la creatividad e innovación de las mujeres y menores 

niveles de pobreza y desigualdad.  

 

Ante este contexto –en  el que se reconoce una amplia desigualdad entre hombres y mujeres 

y que erradicarla conlleva a numerosos beneficios para el crecimiento y bienestar de la 

población– y dado que no existe un estudio reciente que dé cuenta de la magnitud de la 

brecha de género en la inclusión financiera, este documento pretende someter a prueba la 

hipótesis de la existencia de dicha brecha haciendo uso de la información más reciente y 

disponible de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (2018). Además, se realiza un 

amplio diagnóstico de la situación actual sobre la inclusión financiera en México, tanto en su 

comparación con otros países como entre las distintas regiones del país. Asimismo, en la 

parte final del documento se proponen algunas medidas de política pública y se documentan 
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los esfuerzos que realiza actualmente el Gobierno Federal para lograr una reducción de la 

exclusión financiera tanto entre las distintas regiones del país como la de las mujeres.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la literatura reciente que dé cuenta sobre las diferencias en la inclusión financiera 

entre hombres y mujeres en México es bastante limitada, por lo que contar con documentos 

de investigación que constituyan un esfuerzo para tener un mejor entendimiento de las 

razones de la exclusión financiera de las mujeres se considera un buen punto de partida que 

pudiera permitir implementar o mejorar políticas públicas cuyos objetivos estén dirigidos a 

fomentar un mayor acceso de las mujeres en el sector financiero.  

 

De hecho, actualmente el Gobierno Federal emprende el Programa de Microcréditos para el 

Bienestar, el cual tiene por objetivo, entre otras cosas, lograr una mayor inclusión financiera 

de las personas que históricamente han sido menos propensas a obtener algún tipo de 

crédito.  

 

De esta forma, dado que dicho programa empezó su implementación apenas en 2019, se 

considera que este documento podría aportar a la implementación de este y otros programas 

más información sobre las diferencias estadísticas por género en la inclusión financiera en 

México. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 por primera vez 

genera información a nivel regional, por lo que podrían identificarse las regiones en las que 

se requiere de una mayor implementación del Programa de Microcréditos para el Bienestar. 

 

Es aquí en donde radica la importancia de este documento, presentándose como una 

herramienta que pueda contribuir de manera significativa a un mejor entendimiento de la 

inclusión financiera de las mujeres en México.  
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo general de la presente investigación es analizar la inclusión financiera en México 

desde una perspectiva de género. Para lo cual se inicia haciendo un diagnóstico de la 

situación actual del acceso a servicios financieros, tanto a nivel nacional como regional, entre 

hombres y mujeres. En dicho diagnóstico se analizan tanto factores de oferta como de 

demanda que podrían estar influyendo en la inclusión financiera.  

 

En lo que respecta al objetivo específico de este documento, se probará si es que existe una 

brecha por género en la inclusión financiera, para lo que se utilizan una serie de variables de 

control (entre ellas, además de sexo, edad, nivel de escolaridad, tipo de región, localidad de 

residencia e inclusión digital) que permitan identificar las diferencias en el acceso a productos 

financieros únicamente atribuibles al género. Además de analizar posibles diferencias en la 

inclusión financiera de manera agregada (contar con al menos un tipo de producto financiero, 

como cuenta de ahorro, crédito, AFORE o seguro) se realiza un ejercicio en lo individual para 

cada tipo de producto.  

 

En la parte final de documento, se sugieren algunas medidas de política pública y se analiza 

si la dirección de las estrategias implementadas por el Gobierno Federal para mitigar la 

exclusión financiera coincide con los hallazgos del diagnóstico y análisis de esta 

investigación.  
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4. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Un problema recurrente en la implementación de políticas públicas se refiere a la ausencia o 

limitada investigación que pudiera existir sobre el objetivo que dichas estrategias pretenden 

alcanzar.  

Los datos de la Encuesta Nacional para la Inclusión Financiera (2018) revelan que existe una 

brecha por género en el acceso a distintos productos financieros, sin embargo, no se 

encuentra que algún documento de investigación haya hecho uso de esa información (la más 

reciente disponible) para analizar la magnitud estadística de dicha brecha. 

Dado que el éxito de los programas sociales que pudieran contribuir a cerrar la brecha por 

género en la inclusión financiera dependerá en parte del correcto diagnóstico y análisis 

empírico que exista al respecto, se considera que este documento contribuye a la información 

que podría ser tomada en cuenta en el diseño de políticas públicas. 

Es importante mencionar que, si bien los tomadores de políticas públicas generalmente tienen 

acceso a información descriptiva de bases de datos, por ejemplo, de los resultados de la 

Encuesta Nacional para la Inclusión Financiera (2018), dicha información es solamente 

descriptiva y carece de evidencia estadística que soporte la existencia de diferencias entre 

grupos de la población. Es aquí, en donde este documento contribuye a la literatura, 

complementando la información descriptiva que ya existe con ejercicios econométricos que 

permiten corroborar o descartar hallazgos puramente descriptivos.  
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5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

5.1. Evidencia empírica  

La inclusión financiera se refiere a la capacidad que tienen las personas de tener acceso a 

servicios relacionados con el crédito y el ahorro, además de poder, por ejemplo, contratar un 

seguro o realizar una transacción bancaria y puede entenderse tanto del lado de la oferta 

como de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta, la inclusión financiera se ve 

afectada por la capacidad instalada que ofrecen las instituciones financieras a la población, 

como, por ejemplo, la existencia de cajeros automáticos, terminales de punto de venta o 

sucursales bancarias, mientras que, desde el punto de vista de la demanda, la inclusión 

financiera es principalmente determinada por factores asociados a los individuos, como por 

ejemplo, el sexo, la edad, el nivel de educación, estado civil, región geográfica, tipo de 

localidad de residencia y el tipo de ocupación, entre otros factores. 

La literatura analiza de qué forma la inclusión financiera es afectada por los elementos arriba 

mencionados y cuáles podrían ser algunas de las razones de la brecha en la inclusión entre 

hombres y mujeres. En esta sección del documento se hace una breve síntesis de algunas 

investigaciones relevantes sobre el tema tanto a nivel internacional como para el caso 

mexicano, poniendo especial énfasis en los determinantes de la inclusión financiera desde la 

perspectiva de la demanda. 

Atkinson y Messi (2013) llevan a cabo un estudio sobre los determinantes de la inclusión 

financiera para 142 países en 2010 y, haciendo uso de datos del Banco Mundial, encuentran 

que en algunos países existen grupos claramente identificados que sufren de la exclusión 

financiera, entre ellos: las mujeres, los migrantes, las personas autoempleadas, personas 

jóvenes y aquellas que viven en áreas remotas.  

En este mismo estudio identifican tanto factores de oferta como de demanda que favorecen 

la exclusión financiera. En los que respecta a las variables de oferta, los autores señalan que 

una excesiva regulación del mercado financiero, altas tasas de interés y comisiones, áreas 

geográficas de difícil acceso y la falta de conectividad e infraestructura física son factores que 

impiden una mayor inclusión financiera. 

Mientras que, en relación con las variables de demanda, los autores señalan que un bajo 

nivel de educación financiera, el desempleo o el empleo en el sector informal, la falta de 

historial crediticio, preferencias por usar efectivo, falta de familiaridad con las tecnologías del 

sector financiero (uso de cajeros, uso de aplicaciones móviles) y poca o nula confianza en el 

sector bancario, estas afectan de manera negativa y significativa la inclusión financiera. 
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Atkinson y Messi (2013) señalan que, dentro de todos los elementos de demanda antes 

mencionados, el factor clave es el de la educación financiera, ya que mediante un mejor 

conocimiento de las opciones que ofrece el sector financiero se pueden atender 

simultáneamente otros obstáculos, entre ellos la falta de confianza y aversión hacia el uso de 

productos bancarios.  

Pena, Hoyo y Tuesta (2014) analizan los determinantes de la inclusión financiera para el caso 

mexicano mediante el uso de información proveniente de la Encuestan Nacional de Inclusión 

Financiera, 2012. De dicha encuesta, los autores contaban información sobre una variable 

agregada para medir la inclusión financiera que consideraba tener cuenta de ahorro o de 

crédito o ambas, así como también una variable independiente tanto para cuenta de ahorro 

como de crédito.  

Los autores encuentran que cuando se utiliza la variable de inclusión financiera agregada no 

hay evidencia estadística de una brecha por género en contra de las mujeres. No obstante, 

cuando se analizan las variables de crédito y ahorro por separado, señalan la existencia de 

una brecha en la tenencia de una cuenta de ahorro y crédito en contra de las mujeres. Al 

respecto, los autores también analizan la brecha en la inclusión financiera dentro del sector 

informal y encuentran una alta correlación entre una mayor proporción de mujeres con acceso 

a servicios financieros y tener un empleo en el sector informal, lo cual lo atribuyen a algunos 

programas sociales, como por ejemplo aquellos de Oportunidades y PRONAFIM, los cuales 

tenían como objetivo apoyar a personas altamente vulnerables, entre ellas, principalmente, 

mujeres en condición de pobreza. 

Los autores apuntan que el principal factor que explica las diferencias en la inclusión 

financiera es la educación, además de que otros factores positivos podrían también contribuir 

a una mayor inclusión, como por ejemplo el nivel de ingreso y la edad. Sin embargo, residir 

en áreas rurales afecta negativamente el acceso a servicios financieros.  

Maheswari, M. y Revathy, B. (2016), analizan las barreras que enfrentan las mujeres para 

acceder a la inclusión financiera en India durante el periodo de 2014 a 2018. Los autores 

emplean una encuesta dirigida a mujeres habitantes de pequeñas ciudades. Dicha encuesta 

consiste de una serie de preguntas que les permite identificar los principales obstáculos que 

enfrentan las mujeres para tener acceso a una cuenta bancaria o al mercado crediticio.  

Los autores encuentran que, desde la perspectiva de la oferta, las principales limitantes de 

las mujeres para tener acceso a servicios financieros se refieren principalmente a altos costos 

de los servicios bancarios (altas comisiones y tasas de interés), así como la poca variedad y 

calidad de estos. Desde el punto de vista de la demanda, los autores encuentran que los 
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principales obstáculos para contar con acceso al sistema financiero son principalmente una 

baja conciencia y el desconocimiento sobre el uso de diferentes instrumentos bancarios, así 

como una baja confianza en los bancos y obstáculos culturales. En contraste, los autores 

señalan que un alto nivel educativo, contar con un empleo como profesionista y ser jefa de 

hogar, incrementa significativamente la inclusión financiera de las mujeres.  

Ortiz (2016) analiza la brecha de género en la inclusión financiera para el caso de Perú 

durante 2016. El autor recurre a los datos de la Encuesta Nacional de Demanda de Servicios 

Financieros y Nivel de Cultura Financiera que contiene información de aproximadamente 6 

mil personas. Ortiz (2016) recurre a la estimación de dos modelos de regresión logística en 

los que las variables dependientes son la dicotomía entre tener una cuenta de ahorro o no, 

así como también tener una tarjeta de crédito o no. 

Ortiz (2016) encuentra que, en promedio, las mujeres son 5.7% menos probables de contar 

con una cuenta de ahorro que los hombres. Mientras que, en el caso de la tarjeta de crédito, 

la brecha es menor que en lo referente a la cuenta de ahorro (0.18%). Asimismo, el autor 

revela que el factor más importante que explica la inclusión financiera es la educación, 

seguida de otros factores como el ingreso o el lugar de residencia. 

 

Zins y Weill (2016) analizan los determinantes de la inclusión financiera para el caso de 37 

países africanos. Los autores usan la información recabada mediante una encuesta realizada 

por el Banco Mundial en tales países durante 2014. Los autores encuentran que, mediante el 

uso de modelos de regresión probabilísticos, en contraste con los hombres, las mujeres 

cuentan con una menor probabilidad (3.6 por ciento menos) de tener una cuenta bancaria. 

Mientras que, en el caso de la probabilidad de tener acceso a un crédito, los autores no 

encuentran diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. Asimismo, 

señalan que un alto ingreso y nivel educativo favorecen la probabilidad de tener acceso a una 

cuenta de ahorro o de crédito, tanto para el caso de hombres y mujeres.  

 

Alam (2017) realiza un estudio para Bangladesh respecto a la importancia de la inclusión 

financiera en el empoderamiento de las mujeres. El autor utiliza información de encuestas 

realizadas a 500 mujeres que residen en áreas rurales durante 2017 y encuentra que la 

inclusión financiera incrementa significativamente su ingreso, poder de compra y calidad de 

vida. Además, Alam (2017) encuentra que, gracias al acceso al sector financiero, las mujeres 

jefas de hogar mostraron una mayor capacidad de proveer educación y salud a sus hijos 

respecto a las mujeres excluidas financieramente y son factores que definitivamente permiten 

un mayor empoderamiento de las mujeres.  
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Fozan, et. al. (2017) analizan la relación entre el emprendimiento de las mujeres y la inclusión 

financiera en México durante 2015. Los autores usan información de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo de 2009 a 2015. Fozan, et. al. (2017) encuentran que una mayor 

inclusión financiera favorece positivamente el emprendimiento de las mujeres y que la 

probabilidad de que las mujeres se vuelvan emprendedoras es más alta dentro del sector 

informal que dentro del sector formal. Los autores también señalan que la educación, la edad 

y una alta infraestructura física son factores clave en el emprendimiento de las mujeres. Como 

dato particularmente interesante, los autores encuentran que una mujer divorciada tiene una 

mayor probabilidad volverse emprendedora en comparación con una mujer soltera, viuda o 

casada. Los autores advierten que se ha identificado que las mujeres divorciadas, al asumir 

el rol de jefas de hogar, tienen una mayor necesidad de buscar alternativas para el sustento 

de sus hogares, así como también se resalta que tienden a ser un grupo de la población con 

altos niveles de cumplimiento de sus obligaciones financieras.  

 

Holloway, Niazi y Rouse (2017) hacen una revisión de la literatura sobre las barreras de la 

inclusión financiera de las mujeres e identifican que, desde el punto de vista de la demanda, 

las principales limitantes que las mujeres enfrentan para acceder a servicios financieros son 

una mayor concentración en actividades de bajo sueldo o no remuneradas, como por ejemplo, 

el trabajo doméstico, una menor tenencia de dispositivos digitales (celulares o 

computadoras), falta de activos para dar en garantía y una falta de negociación dentro del 

hogar.  

 

Ortiz y Núñez (2017) realizan un estudio cualitativo de los beneficios y determinantes de la 

inclusión financiera en los países de América Latina y el Caribe. Los autores encuentran que 

las principales ventajas a nivel macroeconómico de la inclusión financiera se refieren a la 

creación de empresas mediante el acceso a créditos, de la misma forma que una amplia 

infraestructura física financiera reduce los costos de transacciones entre establecimientos 

comerciales e individuos, lo que conlleva a un mejor escenario para el crecimiento económico. 

A nivel microeconómico, el acceso a los servicios financieros mejora a su vez el acceso a 

servicios educativos, de salud, ya sea mediante la obtención de créditos para estudiar o de 

la contratación de seguros para obtener servicios de salud en casos de enfermedad.  

 

Dentro de las barreras que la población enfrenta para tener acceso a los servicios financieros, 

los autores señalan un bajo nivel de ingresos, baja confianza en los bancos, así como 

aspectos religiosos o culturales. 
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Cardona, Hoyos y Saavedra-Caballero (2018) analizan el tema de la inclusión financiera y el 

género para el caso de Colombia. Los autores utilizan datos del Banco Mundial 

correspondientes al año 2014 y encuentran que, durante el año, de referencia solamente el 

38% de la población colombiana mayor de 15 años contaba con una cuenta bancaria, lo cual 

es un indicador de una baja inclusión financiera con respecto a países como Brasil y Chile 

que casi doblan la inclusión financiera de Colombia, con 68% y 63% respectivamente. Los 

autores mediante el uso de regresiones logísticas estiman la diferencia en probabilidades de 

tener acceso a productos financieros e incluyen un conjunto de posibles variables que 

expliquen dicha probabilidad, entre ellas: género, edad, ingresos y nivel de educación. 

 

Los autores encuentran que las mujeres son en promedio 9.5% menos probables que los 

hombres de tener una cuenta bancaria. Además, encuentran que la edad, el ingreso y la 

educación son factores que favorecen la inclusión financiera. No obstante, es la educación el 

factor que más contribuye en la probabilidad contar con acceso al sector bancario.  

 

La revisión de la literatura que se ha realizado en esta sección revela que, tanto a nivel 

mundial como para el caso mexicano, históricamente ha existido una brecha de género en la 

inclusión financiera en contra de las mujeres. Lo que puede atribuirse en parte a una menor 

participación laboral femenina en comparación con la masculina. Lo anterior dado que por lo 

general las mujeres suelen dedicarse a labores domésticas no remuneradas, así como al 

cuidado de sus hijos. Esto conlleva a una menor capacidad para que las mujeres puedan 

emprender algún negocio y, por lo tanto, inhibe su empoderamiento dentro de la sociedad.  

 

En términos más generales, la literatura apunta a que es la educación el factor clave para 

lograr una mayor inclusión financiera, así como también una mayor infraestructura física de 

las instituciones financieras (sucursales, cajeros, puntos de venta) y una mayor conectividad 

(acceso a internet, uso de tecnologías) lo que podría incrementar el acceso a los productos y 

servicios bancarios.  
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5.2. Inclusión Financiera en México en el Contexto Internacional   

 

Dentro de la literatura, suele medirse la inclusión financiera mediante variables como tenencia 

de tarjetas de débito y tarjetas de crédito, así como mediante la infraestructura física 

(sucursales y cajeros). Por lo tanto, a continuación, se analizan dichas variables para observar 

el grado de inclusión financiera en México respecto al entorno internacional.  

 

De acuerdo con información del Fondo Monetario Internacional (Figura 1), puede observarse 

que, dentro de una muestra de 189 países, México en 2018, ocupo la posición número 19 en 

el indicador de tarjetas de débito por cada 1,000 adultos, lo cual lo colocó por arriba de 

cualquier país de América Latina. Si bien, como pudiera ser esperado, países más 

avanzados, tales como China, Georgia, Portugal, Australia y Rusia superan significativamente 

a la posición de México.  

 

Figura 1.  Tarjetas de débito por cada 1,000 adultos  

 
               Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional.  

 

No obstante, lo anterior contrasta con el número de tarjetas de crédito por cada 1,000 

habitantes, ya que de acuerdo con la Figura 2, México en 2018 se coloca en la posición 

número 39. Asimismo, en lo que respecta a este indicador, México es superado por algunos 

países de América Latina, tales como Argentina, Chile y Brasil. La información presentada en 

la Figura 2 es por demás interesante, ya que muestra que en México por cada 1,000 adultos 

hay solamente 298 tarjetas de crédito, mientras que, en Luxemburgo, dicho indicador es 13.4 

veces superior al de México.  
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Figura 2.  Tarjetas de crédito por cada 1,000 adultos  

 
Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional.  

 

La información anterior es consintiente con la presentada en la Figura 3, en la que se puede 

observar que, durante 2018, en México se reportaron 14 sucursales por cada 100,000 

habitantes, lo cual sugiere una distancia de 79 posiciones con respecto al país en la primera 

posición (San Marino). 

 

Figura 3.  Número de sucursales bancarias por cada 100,000 adultos  

 
                Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional.  
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4), mientras que en Brasil este indicador fue casi el doble (105 cajeros por cada 100,000 

habitantes). 

 

Figura 4.  Número de cajeros automáticos por cada 100,000 adultos  

 
                Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional.  
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Figura 5.  Número de cuentas bancarias por cada 1,000 personas  

 
                 Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional.  

 

De acuerdo con la Figura 6 puede mostrarse que, con respecto a los países de América Latina 

y el Caribe, México se ubica dentro de los países con menor inclusión financiera, incluso 

superado por Guatemala y Honduras, países en los que la participación de las mujeres en el 

sector financiero es casi similar a la de México, pero para el caso de los hombres.  

 

Figura 6.  Número de cuentas bancarias por cada 1,000 personas mayores de 15 años  

 
                 Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial.  
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financiera (factor clave del emprendimiento) es relativamente baja en su comparación incluso 

con países de América Latina.  

Figura 7.  Porcentaje de mujeres dueñas de empresas 

 
                Fuente: Elaboración propia con información de la Organización Internacional del Trabajo.  

 

En la misma línea, conforme al Índice MasterCard1 de Mujeres Emprendedoras (2019), se 
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caída en dicho índice. 
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Figura 8.  Índice sobre la facilidad de emprender un negocio  

   
                Fuente: Elaboración propia con información de MasterCard. 
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5.3. Evolución y Situación Actual de la Inclusión Financiera en México  

 

Si bien a nivel internacional puede mostrarse que hay cierto rezago de México en cuanto a la 

inclusión financiera, de acuerdo con la Figura 9, puede observarse que han existido avances 

importantes en el incremento de infraestructura física de los servicios financieros. Resalta el 

caso de los cajeros automáticos, ya que, mientras en 2004 se registraban apenas 29 cajeros 

por casa 100,000 habitantes, en 2018, esa tasa casi se duplicó para pasar a 59. No obstante, 

en el caso de las sucursales, el crecimiento de estas ha sido relativamente más estable, lo 

cual puede deberse en parte a cierto grado de complementariedad entre cajeros y sucursales, 

es decir, entre más cajeros existan, menos sucursales son necesarias. Más aún, la fuerza 

que han tenido el uso de las tecnologías para realizar transacciones financieras posiblemente 

ha contribuido a un crecimiento más lento de las sucursales bancarias.  

 

Figura 9.  Cajeros automáticos y sucursales por cada 100,000 adultos  

 

Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional. 

 

Por región geográfica puede observarse que, actualmente (Figura 10), la tasa más alta de 

cajeros por cada 100,000 habitantes la tiene la Ciudad de México (101 cajeros por cada 

100,000 habitantes), mientras que en el caso las tasas más bajas de este indicador se 

encuentran en las entidades del sur del país. 
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Figura 10.  Cajeros automáticos por cada 100,000 adultos, por región  

 

        Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

 

La Figura 11 muestra que, a nivel de entidad federativa, los estados con las tasas más altas 

de cajeros por cada 100,000 habitantes se observan en cuatro entidades federativas, de las 

cuales dos son altamente turísticas (Quintana Roo y Baja California Sur) además de la Ciudad 

de México y Nuevo León.  

 

Figura 11.  Cajeros automáticos por cada 100,000 adultos, por entidad   

 
        Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
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tasa más alta, mientras que las regiones del sur del país muestran el mayor rezago en este 

indicador en comparación con el resto.  

 

Figura 12.  Sucursales bancarias por cada 100,000 adultos, por región  

 

        Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

 

Por entidad federativa, de acuerdo a la Figura 1, puede notarse que es en Nuevo León y la 

Ciudad de México donde se observan las mayores tasas de sucursales por cada 100,000 

habitantes, mientras que el rezago más alto en este indicador se observa en los estados de 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Tlaxcala. 

Figura 13.  Sucursales bancarias por cada 100,000 adultos, por entidad  

 
        Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
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La Figura 14 muestra que, por región, la Ciudad de México cuenta también con la tasa de 

Terminales de Punto de Venta (TPV) más alta de todo el país, al registrarse una tasa de 1,527 

terminales por cada 100,000 habitantes, lo anterior resulta interesante, ya que dicha tasa es 

casi 4 veces la de las regiones del sur del país.  

 

Figura 14.  Terminales de Punto de Venta por cada 100,000 adultos, por región  

 

        Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

 

Por entidad geográfica (Figura 15), las entidades de Baja California Sur, Quintana Roo y 

desde luego la Ciudad de México cuentan con la tasa de TPV más alta del país. En contraste, 

las entidades de Chiapas, Guerrero y Oaxaca muestrean el rezago más alto en este indicador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

727 686
612

1,527

367 399

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Noroeste Noreste Occidente y
Bajío

Ciudad de
México

Centro sur y
Oriente

Sur



 

Brecha de género en la inclusión financiera: Barrera para el empoderamiento de las mujeres 

Documento de Trabajo 

23 

 

Figura 15.  Terminales de Punto de Venta por cada 100,000 adultos, por entidad   

 
        Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

 

Por otra parte, de acuerdo a la Figura 16, resulta interesante observar el crecimiento de las 

tarjetas de crédito por cada 1,000 adultos. Nótese cómo mientras en 2004 apenas había 452 

tarjetas de débito por cada 1,000, adultos hoy en día dicho indicador más que se triplicó (pasó 

de 452 en 2004 a 1,506 en 2018). Mientras que el acceso al creidito vía una tarjeta bancaria 

ha mostrado una trayectoria relativamente mucho más estable.  

 

Figura 16.  Tarjetas de crédito y débito por cada 1,000 adultos 

 

                Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional.  
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dicha tendencia se revirtió en 2018, cuando la tasa de hombres prestatarios por cada 1,000 

fue de 273, mientras que en el caso de las mujeres dicho indicador fue apenas de 257. 

Figura 17.  Número de prestatarios por cada 1,000 adultos 

 

                Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional. 

 

La Figura 18 muestra que, por región, la Ciudad de México lidera en la tasa de tarjetas de 

crédito por cada 1,000 habitantes. Mientras que, en la región sur, este indicador es apenas 

1/6 del observado en la Ciudad de México. 

Figura 18.  Tarjetas de crédito por cada 1,000 habitantes, por región  

 

        Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
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Figura 19.  Tarjetas de crédito por cada 1,000 habitantes, por entidad 

 

        Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

 

La Figura 20 muestra que, a diferencia de la tasa de las tarjetas de crédito por cada 1,000 

habitantes, en el caso de las tarjetas de débito la inclusión financiera ha sido más alta. No 

obstante, sigue siendo muy notoria la alta heterogeneidad entre regiones, ya que dicho 

indicador en la Ciudad de México es casi 4 veces el de las regiones del sur del país.  

 

Figura 20.  Tarjetas de débito por cada 1,000 habitantes, por región 

 

        Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
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Por entidad federativa (Figura 21), la tasa de tarjetas débito es más alta en los estados de 

Nuevo León, Quinara Roo, Colima y, desde luego, en la Ciudad de México, llama la atención 

que, en este caso a diferencia de las tarjetas de crédito, Baja California Sur no aparece dentro 

de las primeras posiciones. 

 

Figura 21.  Tarjetas de débito por cada 1,000 habitantes, por entidad 

 
        Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

 

La información presentada en esta sección muestra que, pese a los significativos avances en 

la inclusión financiera en el país en los últimos años, actualmente existe una alta 

heterogeneidad entre regiones geográficas, así como por entidad federativa sobre este tema, 

aunque son los estados de la región Centro-Sur y Oriente en los que el rezago ha sido mayor. 

Es importante señalar que esta brecha además de presentarse a nivel geográfico hoy en día 

también es evidente entre hombres y mujeres, siendo las mujeres el grupo más 

desfavorecido.  

 

Más aún, de acuerdo a la Figura 22, puede observarse que, desde 2008 hasta 2018, ha 

existido una amplia brecha en la pobreza entre hombres y mujeres, lo que implica que para 

2018 se registraran 2.2 millones de mujeres pobres más que hombres. Esta información pone 

de manifiesto la desigualdad entre hombres y mujeres y abre la puerta para que los hacedores 

de política pública tomen medidas que ayuden a cerrar dicha brecha lo cual, de acuerdo con 

la literatura, puede ocurrir en la medida que haya a su vez una mayor inclusión financiera de 

las mujeres que les permita una mayor capacidad de emprendimiento y por lo tanto ello 

contribuya a su empoderamiento.  
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Figura 22.  Porcentaje de hombres y mujeres en condiciones de pobreza 

 

        Fuente: Elaboración propia con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL).  
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6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Hipótesis 

 

De acuerdo con la revisión de la literatura hecha en este documento, se encuentra que, tanto 

a nivel internacional como para el caso mexicano, históricamente las mujeres han tenido un 

menor acceso a los servicios financieros. Mas aún, de acuerdo con la información antes 

presentada y obtenida del Fondo Monetario Internacional, se observa que los hombres tienen 

en promedio más cuentas bancarias que las mujeres. Por ejemplo, se puede notar que, por 

cada 1,000 hombres, se tienen 1,078 cuentas bancarias dentro de ese grupo de la población, 

mientras que en el caso de las mujeres tal indicador es de 891 (Ver Figura 5). Esto en parte 

porque generalmente las mujeres son quienes, al tener que estar al cuidado de los hogares, 

disminuyen su participación laboral en el mercado de trabajo formal. O bien, en algunos otros 

casos, se segregan en ocupaciones dentro del sector informal, en el que el acceso a 

productos financieros, tales como por ejemplo una tarjeta de crédito o una cuenta del ahorro 

para el retiro no es fácil. Asimismo, otros factores como un menor historial crediticio, ingresos 

financieros inestables (remesas), una menor inclusión digital y, más importante, una menor 

educación financiera, son determinantes de la exclusión financiera.  

Descrito el contexto anterior, la hipótesis de esta investigación sugiere la existencia de una 

brecha por género en la inclusión financiera en contra de las mujeres. Con el fin de identificar 

dicha diferencia por género estadísticamente significativa, se agregan al análisis además del 

género, otras variables que la literatura reconoce como importantes determinantes del acceso 

a productos financieros, tales como la edad, el nivel educativo, la región y localidad de 

residencia y una variable sobre inclusión digital.  

Importancia 

La literatura sugiere la existencia de una mayor exclusión financiera para el caso de las 

mujeres tanto en el ámbito internacional como nacional, al mismo tiempo que se reconoce el 

acceso a los servicios financieros como una poderosa herramienta para incrementar el 

emprendimiento de las mujeres y consecuentemente su empoderamiento, lo cual se 

esperaría que ayudara a cerrar la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres. Dado 

que se requiere de la implementación de medidas de política pública que ayuden a disminuir 

dichas diferencias entre hombres y mujeres, la importancia de este documento descansa en 

el análisis tanto de la situación actual y reciente de la inclusión financiera y la identificación 

de posibles determinantes de la desigualdad en el acceso a servicios financieros que 

contribuyan a una mejor definición de dichas medidas de política pública.  
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Limitantes 

Para la realización de este documento se cuenta con la información más reciente y disponible 

por parte del INEGI, la cual se refiere a los datos generados a partir de la Encuesta Nacional 

de Inclusión Financiera (2018). Dicha información permitirá realizar un análisis no solamente 

a nivel nacional sino también a nivel regional, sobre las diferencias en la inclusión financiera 

entre hombres y mujeres. Lo anterior permitirá realizar un análisis completo y robusto de los 

determinantes, por lo que respecto al uso de esta información no se vislumbra una limitante 

relevante. No obstante, en el análisis del impacto de los programas sociales del Gobierno 

Federal para aumentar la inclusión financiera, sería deseable que en los padrones de 

beneficiarios se pudiera contar con más información de las personas acreedoras de dichos 

beneficios. Por ejemplo, actualmente existen 25 millones de personas que no cuentan con 

algún tipo de producto financiero, sin embargo, de los padrones de beneficiarios no se puede 

saber si los beneficiarios ya contaban o no con algún producto financiero antes de recibir el 

apoyo económico. Lo anterior dificulta la medición del impacto directo sobre la inclusión 

financiera tanto como la estimación de la disminución en el rezago sobre este tema.  

6.1. Metodología  

 

El análisis de regresión que se estimará en el presente estudio será a través de regresiones 

logísticas, lo anterior, debido a su gran aceptación y reconocimiento en la literatura para 

analizar las diferencias por género en la inclusión financiera. No obstante, se realizarán 

además algunas pruebas de robustez, mediante las cuales, a través de regresiones 

probabilísticas, se tratará de observar si los resultados obtenidos a través de las regresiones 

logísticas se mantienen. Para los fines propios de este análisis, se usarán cinco variables 

dependientes y se estimará un modelo de regresión para cada una de ellas. Es decir, en el 

primer caso, se construye una variable dependiente llamada “inclusión financiera”, la cual se 

refiere a la dicotomía de que la persona encuestada cuente con al menos uno de los cuatro 

productos financieros a los que la encuesta hace referencia (cuenta de débito, crédito, seguro 

y cuenta AFORE) o no cuente con ninguno de ellos. En segundo lugar, se utiliza una variable 

dicotómica para cada uno de los cuatro productos financieros, de tal forma, que por ejemplo 

para el caso de una cuenta de débito, dicha variable solamente considera la dicotomía de que 

la persona tenga o no tal producto.  

Asimismo, se tratará de asociar a cada variable dependiente otras variables independientes, 

tales como el género y la edad de las personas, el nivel educativo y el tipo de localidad y la 

región geográfica de residencia. El modelo de regresión y las variables que se usarán en 

adelante, se mencionan a continuación:   
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El modelo por analizar es como sigue: 

𝑦 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =  𝛽0 + 𝛽1𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟 + 𝛽2𝐸𝑑𝑎𝑑 + 𝛽3𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜

+  𝛽4𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝛽5𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛 + 𝛽6𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 + 𝛽7𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 + 𝜀 

✓ La variable dependiente (y) es una variable binaria que toma el valor de 1 si el 

individuo al momento de la encuesta declaró tener por lo menos a uno de cuatro 

productos financieros (tarjeta de ahorro, crédito, seguro, cuenta de ahorro para el 

retiro o AFORE), y que toma el valor de cero si no. Además, se define una variable 

explicativa para cada uno de los productos financieros.  

 

✓ “Mujer” se considera la variable dicotómica de género que toma el valor de 1 si el 

individuo es mujer y 0 si es hombre. Y es el coeficiente asociado a esta variable el de 

interés de este documento. La hipótesis sugiere en primer lugar que dicho coeficiente 

es estadísticamente significativo, es decir, que hay diferencias en inclusión financiera 

asociadas a una cuestión de género. Y, en segundo lugar, se esperaría que el signo 

de dicho coeficiente fuera negativo, es decir, que, en el caso de las mujeres, la 

inclusión financiera fuera menor. Dicho en otras palabras, dentro de los resultados 

que más adelante se discutirán, 𝛽1 representará la brecha entre hombres y mujeres. 

De tal forma que, si como ya se comentó dicho coeficiente es negativo y 

estadísticamente significativo, ello implicará una menor probabilidad de que las 

mujeres tengan acceso a servicios financieros en el valor de 100*𝛽1 puntos 

porcentuales con respecto a los hombres.  

 

✓ “Edad” es una variable que mide la edad de las personas en años. La hipótesis en 

este documento es que entre mayor sea la edad de las personas, la probabilidad de 

que estas tengan acceso a los servicios financieros será también mayor. De hecho, la 

literatura sugiere que, por lo general, personas muy jóvenes suelen ser un grupo que 

se ve afectado por la exclusión financiera, ya que al tener poco historial crediticio, no 

tener trabajo o tener un trabajo informal disminuye su probabilidad de tener algún 

producto financiero.  

 

✓ La “Edad al Cuadrado” es una variable que mide el cuadrado de la edad de las 

personas, la idea de considerar esta variable es que la edad incrementa la 

probabilidad de que las personas tengan acceso a productos financieros, sin embargo, 

se sugiere en este análisis que, después de cierta edad, la probabilidad de que las 
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personas cuenten con algún tipo de inclusión financiera es menor. Es decir, que 

personas de una edad muy avanzada podrían enfrentar mayores dificultades para 

obtener un crédito o contratar algún seguro de gastos médicos, dado que podrían 

existir ciertas restricciones, ya sea administrativas por parte de los bancos en el caso 

de los créditos, o de altos costos en el caso de los seguros de gastos médicos. Por lo 

tanto, el signo de esta variable se espera que fuera negativo. 

 

✓ “Nivel educativo” es un vector de variables dicotómicas que toman en cuenta la 

escolaridad de las personas. Se considera una variable dicotómica para cada uno de 

los siguientes niveles de escolaridad: Ninguno, Preescolar, Primaria, Secundaria, 

Normal, Técnico con Secundaria, Preparatoria, Técnico con Preparatoria, 

“Licenciatura o Ingeniería” y “Maestría o Doctorado”. Cada una de las variables toma 

el valor de 1 si el último nivel educativo alcanzado de la persona es el arriba referido 

y cada variable toma el valor de 0 de otra forma. Dentro del análisis de regresión, se 

omite la variable que representa ningún nivel académico alcanzado (Ninguno), por lo 

que las personas dentro del grupo de referencia serán aquellas sin escolaridad. Por 

lo que la hipótesis sugiere, que, en todos los casos, entre más alto sea el nivel 

educativo, mayor será la brecha en la inclusión financiera con respecto a las personas 

con nula escolaridad. De acuerdo con la literatura revisada en este documento, se 

espera que sea esta variable la más importante para explicar la inclusión financiera.  

 

✓ “Región” es un vector de variables dicotómicas que toma en cuenta la región 

geográfica de residencia de las personas. Se considera si la población pertenece a 

alguna de las siguientes regiones geográficas del país: Noreste, Noroeste, Occidente 

y Bajío, Ciudad de México, Centro sur y Oriente y Sur.  Bajo la hipótesis planteada, se 

espera que en las regiones del norte del país se observe una mayor probabilidad de 

contar con inclusión financiera con respecto a las regiones del sur, lo anterior derivado 

de los datos presentados en la sección 5.3 de este documento. En el análisis de 

regresión se omite la variable para la región Sur, por lo que cada uno de los 

coeficientes de las regiones incluidas se contrasta contra el grupo de referencia, la 

cual es en este caso la población de la región Sur. La regionalización usada en este 

documento corresponde a la de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 y 

se muestra a continuación:  

1. Noroeste  

Baja California 

Baja California Sur 
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Chihuahua 

Durango 

Sinaloa 

Sonora  

2. Noreste 

Coahuila 

Nuevo León 

San Luis Potosí  

Tamaulipas  

3. Occidente y Bajío  

Aguascalientes 

Colima 

Guanajuato 

Jalisco 

Michoacán 

Nayarit 

Querétaro 

Zacatecas  

4. Centro (Ciudad de México) 

5. Centro sur y Oriente  

Estado de México 

Hidalgo  

Morelos 

Puebla  

Tlaxcala 

Veracruz 

6. Sur 

Campeche 

Chiapas 

Guerrero 

Oaxaca 

Yucatán 

Quintana Roo 

Tabasco 

 



 

Brecha de género en la inclusión financiera: Barrera para el empoderamiento de las mujeres 

Documento de Trabajo 

33 

 

✓ “Localidad Urbana” es una variable binaria que toma el valor de 1 si la persona vive 

en una localidad urbana grande (con población mayor a 100,000 habitantes) y 0 si 

reside en una localidad más pequeña. Se esperaría que la población de las 

localidades más pequeñas tuviera un menor acceso a los distintos productos 

financieros. 

✓ “Celular” es una variable binaria que toma el valor de 1 si la persona declaró tener 

acceso a un celular y 0 si su respuesta fue negativa. De acuerdo con la literatura 

revisada en este documento, la inclusión digital es un factor clave en el acceso a los 

servicios financieros, por lo que se espera que dicha variable tenga un impacto 

positivo en la probabilidad de tener algún producto financiero.    

𝜀: término del error. 

Para la ecuación previamente descrita se asumen los siguientes supuestos: 

A1. El modelo de regresión lineal es "lineal en parámetros". 

A2. La media condicional debe ser cero. 

A3. No hay multi-colinealidad (o colinealidad perfecta). 

A4. Errores esféricos: hay homocedasticidad y no autocorrelación. 

6.2. Descripción de la base de datos 

La base de datos empleada para los fines de esta investigación corresponde a la información 

obtenida vía la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (2018) o ENIF (2018), la cual es 

resultado de un esfuerzo conjunto que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y 

el INEGI han impulsado desde 2009. De este esfuerzo conjunto, ambas instituciones han 

hecho tres levantamientos de información en 2012, 2015 y 2018. No obstante, únicamente 

en la encuesta correspondiente al año 2018, la presentación de la información incluye al 

aspecto regional.  

La ENIF (2018) considera a una muestra de 12,446 (de 18 a 70 años) personas seleccionadas 

para contestar la encuesta dentro de un conjunto de 14,500 viviendas visitadas. Lo anterior 

implica que, durante 2018, se consideraron al doble de viviendas que las visitadas durante 

cada uno de los años 2012 y 2015 (7,000 en cada año, respectivamente).  
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De acuerdo a la Figura 23, puede observarse que, del total de 12,446 personas entrevistadas, 

el 54.7% corresponde a mujeres y el restante 45.5 a hombres. 

Figura 23.  Distribución porcentual de hombres y mujeres en la muestra 

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 

 

Dentro del conjunto de personas encuestadas, es interesante notar que de acuerdo a la 

Figura 24, 56% de las personas no tiene un nivel de estudios superior al de la educación 

básica (primaria y secundaria). Ahora bien, la Figura 24 también muestra que la proporción 

de hombres con preparatoria y licenciatura o ingeniería es superior a la de las mujeres. No 

obstante, la proporción de mujeres con educación técnica con secundaria y técnica con 

preparatoria supera a la proporción de hombres dentro de los mismos niveles educativos.   
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Figura 24.  Porcentaje de hombres y mujeres según nivel educativo 

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 

 

La información presentada en la Figura 25 es por demás interesante, ya que revela una 

amplia brecha entre la participación laboral de los hombres y de las mujeres. Mientras que 86 

de cada 100 hombres declararon tener un empleo, en el caso de las mujeres apenas 48 de 

cada 100 manifestaron estar trabajando. Este hallazgo es un indicio que podría claramente 

explicar diferencias en la inclusión financiera entre ambos.  

 

Figura 25.  Porcentaje de hombres y mujeres ocupados 

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 

Por regiones puede observarse que, de acuerdo a la Figura 26, en general, la participación 

laboral de las mujeres tiene los números más bajos en las regiones Centro sur y Sur, mientras 
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que, en contraste, es en la Ciudad de México en la que las mujeres manifestaron tener una 

vida laboral más activa (60 de cada 100).  

 

Figura 26.  Participación laboral (%) de hombres y mujeres por región  

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 

 

De acuerdo a la Figura 27, por tipo de localidad, la mayoría de las personas encuestadas 

(48.4%) declararon residir en localidades de más de 100,000 habitantes. De igual manera 

cabe destacar que una proporción importante de las personas participantes manifestó vivir 

en localidades rurales (22.7%). 

Figura 27.  Distribución porcentual de la muestra según tipo de localidad 

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 
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Ahora bien, en lo que respecta a la inclusión financiera, definida en este caso como el acceso 

a uno o más servicios financieros (cuenta de ahorro, crédito, seguro y cuenta de ahorro para 

el retiro o AFORE), se puede observar que de acuerdo que a la Figura 28, en 2018, 68% por 

ciento de la población (se realiza inferencia para la totalidad de la población del país dado 

que se la muestra es representativa a nivel nacional) reveló contar con al menos uno de los 

anteriores servicios financieros, porcentaje igual al de 2015. No obstante, en números 

absolutos, de 2015 a 2018 se registró un incremento de 2 millones de personas con mayor 

inclusión financiera.  

Figura 28.  Porcentaje de personas con Inclusión Financiera  

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 

 

Por región geográfica y según sexo, de acuerdo a la Figura 29, puede observarse que, 

durante 2018, prácticamente en la totalidad de las regiones se mostró una brecha por género 

en contra de las mujeres, con la excepción de las regiones Ciudad de México y Sur, 

presentándose, en el caso del Sur, una ligera brecha por género que favorece principalmente 

a las mujeres. A nivel nacional, la brecha por género es alta y significativa, de 

aproximadamente 7 puntos porcentuales. Por otra parte, puede además observarse que las 

regiones con menor inclusión financiera, de acuerdo a la ENIF 2018, fueron las regiones 

Occidente y Bajío y Centro sur y Oriente, lo cual es muestra de la gran heterogeneidad de la 

inclusión financiera entre regiones. 
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Figura 29.  Porcentaje de personas con Inclusión Financiera por sexo y región  

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 

Del total de productos financieros, la población señaló, tanto en 2015 y 2018, tener mayor 

acceso a una cuenta de ahorro y una cuenta de ahorro para el retiro, y en menor medida 

acceso al crédito o a algún tipo de seguro. Sin embargo, esta información es por demás 

interesante, ya que del total de la población de entre 18 a 70 años, solo 4 de cada 10 declaró 

estar ahorrando para el retiro (Figura 30).  

 

Figura 30.  Porcentaje de personas con Inclusión Financiera por tipo de producto  

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 
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la Figura 31, puede notarse que el mayor acceso a una cuenta de ahorro se registró en las 

regiones del norte del país y en la Ciudad de México. Llama la atención que, por ejemplo, 

mientras que en la región Noroeste del país 6 de cada 10 personas tienen una cuenta de 

ahorro, en la región Centro sur y Oriente solamente cuenten con dicho producto financiero 4 

de cada 10. Resulta también interesante notar la amplia brecha por género en contra de las 

mujeres que existe en la tenencia de una cuenta de ahorro en la región Noreste (diferencia 

de 14 puntos porcentuales). 

 

Figura 31.  Porcentaje de personas con Cuenta de Débito por sexo y región  

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 

 

Respecto a los tipos de cuenta de débito, la Figura 32 muestra que, en su mayoría, la 

población señaló, tanto en 2015 como en 2018, tener una cuenta de nómina o pensión (6 de 
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Figura 32.  Porcentaje de personas por tipo de Cuenta de Débito  

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 

 

De acuerdo a la Figura 33, puede observarse que durante 2018 solamente 3 personas de 

cada 10 manifestaron tener algún tipo de crédito. No obstante, en las regiones del norte del 

país, este dato es superior al del promedio nacional, ya que en dichas regiones 4 de cada 10 

personas comentaron contar con acceso al crédito. Es interesante también notar que, en el 

caso del acceso al crédito, tanto a nivel nacional como en todas las regiones, se puede 

observar una brecha por género en contras de las mujeres.  

 

Figura 33.  Porcentaje de personas con Crédito por sexo y región  

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 
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Por tipo de crédito, los mexicanos señalaron que, durante 2018, el más recurrido fue el de 

una tarjeta de crédito departamental o de autoservicio, mientras que en menor medida 

señalaron contar con una tarjeta de crédito bancaria. En ambos casos, la proporción de 

acceso al crédito tuvo un descenso de 2015 a 2018. Por otra parte, dentro de la población 

con acceso a algún tipo de crédito, 22% señaló contar con un crédito a la vivienda (Figura 

34).   

Figura 34.  Porcentaje de personas por tipo de Crédito  

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 
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Figura 35.  Porcentaje de personas con Seguro por sexo y región 

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 

 

Como se mostró con anterioridad, el acceso a un seguro es el más bajo dentro de los cuatro 

diferentes grupos de productos financieros, lo que implica que de acuerdo a la ENIF 2018, 

solamente 20 millones de mexicanos cuentan con algún tipo de seguro. Por tipo de seguro, 

el más común es el seguro de vida: 75 personas de cada 100 que declararon tener un seguro, 

cuentan con él. En contraste, apenas 27% de las personas que manifestaron contar con algún 

tipo de seguro, refirieron tener una póliza de gastos médicos (Figura 36).  

Figura 36.  Porcentaje de personas por tipo de Seguro 

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 
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En la Figura 37 se puede observar la gran disparidad que existe, tanto entre regiones como 

por géneros, en el acceso a una cuenta de ahorro para el retiro. En primer lugar, es importante 

señalar que mientras en la región noroeste casi 60% de la población cuenta con acceso a 

una cuenta de ahorro para el retiro o AFORE, en las regiones Occidente y Bajío y Centro sur 

y Oriente, tal proporción es apenas de aproximadamente el 30%. En segundo lugar, nótese 

la gran disparidad que existe entre hombres y mujeres en todas las regiones en el acceso a 

una cuenta de ahorro para el retiro o AFORE, destaca la brecha que existe en la Ciudad de 

México, en la que la diferencia es de 26 puntos porcentuales en contra de las mujeres, 

mientras que la brecha por género más pequeña entre regiones, pero aún significativa, se 

registró en la región Noreste (14 puntos porcentuales). En tercer lugar, es interesante notar 

como mientras que en la región Noroeste 5 de cada 10 mujeres tiene una cuenta de ahorro 

para el retiro o AFORE, en la región Centro sur y Oriente apenas 2 de cada 10 mujeres poseen 

dicho producto.  

Figura 37.  Porcentaje de personas con Cuenta de Ahorro para el Retiro o AFORE por sexo 

y región  

 

             Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 
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cajeros automáticos tienden a ser los más usados por los mexicanos, seguidos por las 
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Figura 38.  Porcentaje de personas con acceso a la infraestructura física del sector 

financiero 

 

              Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 

Por región geográfica (Figura 39), el uso y acceso a cajeros automáticos es mayor en la 

Ciudad de México, ya que 60% de la población manifestó recurrir a este medio para realizar 

alguna operación bancaria. En contraste, en las regiones Centro sur y Oriente y Sur, el acceso 

a cajeros automáticos es el más bajo en comparación con el resto de las regiones. 

 

Figura 39.  Porcentaje de personas con acceso a cajeros automáticos por región  

 

             Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 
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bajo. Mientras que, en las localidades con más de 100,000 habitantes, 6 de cada 10 personas 

señalaron tener acceso a ellos.  

 

Figura 40.  Porcentaje de personas con acceso a cajeros automáticos por tipo de localidad  

 

              Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 

 

De manera similar a lo que ocurre con los cajeros automáticos, puede observarse que, de 

acuerdo a la Figura 41, es en la Ciudad de México en donde el acceso a sucursales bancarias 

es el más alto en comparación con el resto de las regiones, siendo de nueva cuenta las 

regiones del sur del país en las que el acceso es el más bajo. 

Figura 41.  Porcentaje de personas con acceso a sucursales bancarias por región  

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 
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Por tipo de localidad, de acuerdo a la Figura 42, puede observarse que el acceso a sucursales 

bancarias es significativamente mayor en las localidades de más de 100,000 habitantes, ya 

que mientras en dichas localidades más del 50% de la población señaló tener acceso a una 

sucursal bancaria, en las localidades rurales apenas 29% de la población declaró tener 

acceso a dicho medio.  

 

Figura 42.  Porcentaje de personas con acceso a sucursales bancarias por tipo de localidad 

 

               Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 
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Figura 43.  Porcentaje de personas con acceso a celular 

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 

 

A nivel de región geográfica, la proporción de personas con acceso a celular relativamente 

alta en casi todas, no obstante, en las regiones del sur del país, se presenta un mayor rezago 

con respecto a las regiones del norte (Figura 44).  

Figura 44.  Porcentaje de personas con acceso a celular por región  

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 
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mientras que, en las regiones de más de 100,000 habitantes, casi 90% de la población señaló 

tener acceso a un celular.  

 

Figura 45.  Porcentaje de personas con acceso a celular por tipo de localidad  

 

                Fuente: Elaboración propia con información de la ENIF (2018), INEGI. 
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7. PRUEBAS EMPÍRICAS O CUALITATIVAS DE LAS HIPÓTESIS 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre hombres y mujeres en la inclusión financiera. Con el fin de someter a 

prueba las hipótesis planteadas en la sección 6 de este documento se procede al análisis de 

regresiones logísticas, de las cuales es posible estimar tanto los coeficientes como los efectos 

marginales de cada una de las variables independientes sobre las respectivas variables 

dependientes. Dado que la interpretación de los efectos marginales es más sencilla, en esta 

sección solamente se discuten dichos resultados ya que coeficientes de cada regresión se 

incluyen en el Apéndice 2.  

 

En la Tabla 1, tenemos como variable dependiente a “inclusión financiera”, la cual se refiere 

a la dicotomía de que una persona cuente o no con al menos uno de cuatro productos 

financieros (cuenta de ahorro, crédito, seguro, cuenta de ahorro para el retiro o AFORE).  

 

De la Tabla 1, se puede observar, en primer lugar, que la probabilidad de que una persona 

cuente con al menos un producto financiero es del 72%, lo cual es consistente con la 

información presentada en la Figura 28 de este documento. 

 

En segundo lugar, el coeficiente de interés es el de la variable “Mujer,” que en este caso es     

-0.1384, lo cual se interpreta como que las mujeres, en promedio y a nivel nacional, tienen 

13.8% menos probabilidad de acceso a productos financieros que los hombres, habiendo 

controlado2 por el resto de las variables que se muestran en la Tabla 1. Dicho resultado refleja 

la magnitud estadística y significativa de la brecha por género en la inclusión financiera.  

Y este es uno de los resultados más significativos de esta investigación, ya que da cuenta de 

una mayor exclusión financiera hacia las mujeres, lo cual es consistente con la literatura 

previamente revisada en este documento. Algunas de las razones que explican este resultado 

podrían estar relacionadas con la información que se muestra en la Figura 25 y que tiene que 

 
2 Es decir, de acuerdo con la descripción de los datos de la ENIF 2018, presentados en la Figura 29, se indica que, 
a nivel nacional, el porcentaje de hombres con inclusión financiera es del 72%, mientras que en el caso de las 
mujeres es del 65%, la diferencia es de 7 puntos porcentuales. No obstante, fácilmente alguien podría argüir que 
dicha diferencia podría atribuirse hipotéticamente a una mayor escolaridad de los hombres, mayor inclusión 
digital (tener celular), más edad, con respecto a las mujeres, entre otros factores, lo que explique tal diferencia. 
Por lo tanto, y para controlar por tales factores que podrían influir en la probabilidad de tener inclusión 
financiera, se incluyen el resto de las variables además del sexo en cada uno de los ejercicios econométricos. De 
tal forma, que se comparan personas con similares características y se buscan diferencias únicamente atribuibles 
al sexo de las personas. Una vez encontrada dicha diferencia, entonces esta se podría explicar por otros factores 
que no pudieron ser considerados dentro de estos ejercicios, como, por ejemplo, su participación en el mercado 
laboral. Hombres más activos en el mercado laboral podrían tener un mayor acceso a productos financieros, tal 
como la literatura revisada previamente en este documento. 
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ver con que la participación laboral de las mujeres (47.7%) que es, por mucho, inferior a la de 

los hombres (86.4%). Esta información es relevante puesto que confirma que no pertenecer 

al mercado de trabajo formal dificulta la manera de demostrar ingresos estables que permitan 

obtener un crédito o tener una cuenta de ahorro para el retiro. 

 

En tercer lugar, obsérvese cómo la variable que más influye en la probabilidad de tener 

acceso a productos financieros es la educación. Nótese, por ejemplo, cómo simplemente 

contar con la secundaria terminada aumenta en 24.8% la probabilidad de contar con al menos 

un producto respecto a las personas con nula escolaridad. Por otra parte, si la persona cuenta 

con estudios de posgrado (maestría o doctorado), la probabilidad de contar con inclusión 

financiera es 29.4% mayor respecto a una persona sin educación, resultado que es 

consistente con la literatura.  

 

De los resultados presentados en la Tabla 3 del Apéndice 2, puede estimarse que la edad de 

las personas contribuye positivamente en la inclusión financiera solo hasta que un individuo 

tiene 49.9 años ya que, que después de esa edad, cada año adicional reduce la probabilidad 

de que las personas cuenten con acceso a productos financieros, lo cual ocurre generalmente 

con los créditos bancarios o con los seguros de gastos médicos. Este resultado llama la 

atención porque Pena, Hoyo y Tuesta (2014) estimaron que, en México, durante 2012, el 

número máximo de años hasta el que la edad contribuía positivamente a la inclusión 

financiera era de 57.4 años, lo cual implica que hoy en día la variable edad es más restrictiva 

con respecto a 2012.  

 

Por otra parte, obsérvese cómo el residir en una de las localidades del norte del país implica 

una mayor probabilidad de contar con inclusión financiera con respecto a quienes residen en 

la región Sur. No obstante, en promedio, quienes residen la Ciudad de México cuentan con 

una menor probabilidad de tener inclusión financiera respecto a la población de la región Sur, 

lo cual podría llamar la atención puesto que la Ciudad de México es una de las regiones con 

las mayores tasas de infraestructura física de las instituciones financieras y de participación 

laboral. Sin embargo, conviene aclarar que esta sección, dentro del análisis sobre las 

diferencias en probabilidad de los individuos entre regiones, se controla por un conjunto de 

variables, como, por ejemplo, nivel de escolaridad alcanzado y tipo de localidad de residencia. 

Ya que podría existir la tentación de pensarse que, dado que los datos descriptivos sugieren 

una menor inclusión financiera en la región Sur en comparación a la Ciudad de México, esto 

implicaría que la probabilidad de que una persona de la región Sur cuente con menor inclusión 
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que una persona de la Ciudad de México, lo cual sería cierto, si como ya se reiteró, no se 

controlara por un conjunto de variables.  

 

No obstante, dentro de este análisis, para el caso del análisis entre regiones, la comparación 

se hace asumiendo iguales características en los individuos, siendo la región que habitan la 

única diferencia.  

 

Por ejemplo, de este análisis se desprende que un hombre de 30 años con estudios de 

maestría que cuenta con celular y que reside en una localidad de más de 100,000 habitantes 

(por ej. Mérida, Yucatán o Benito Juárez, Quintana Roo) de la región Sur, tendría 

marginalmente más probabilidad de tener inclusión financiera que un hombre con las mismas 

características, pero residente de la Ciudad de México.  

 

Para mayores detalles, obsérvese cómo de acuerdo a la Tabla 16 del Apéndice 2, residir en 

la Ciudad de México sugiere una mayor probabilidad de tener inclusión financiera que residir 

en la región Sur, no obstante, el conjunto de variables de control es limitado (sexo, edad, 

región y contar con celular). Sin embargo, cuando se controla además por tipo de localidad, 

se puede observar, de acuerdo a la Tabla 17 del Apéndice 2, que ocurre lo contrario, es decir: 

la población del Sur con iguales características que la de la Ciudad de México es más 

probable de contar con inclusión financiera.  

 

Algo similar ocurre cuando se comparan los resultados de la Tabla 16 del Apéndice 2, en los 

que se omiten las variables de tipo de localidad y nivel de escolaridad, con respecto a los 

resultados de la Tabla 18 del mismo Apéndice, en los que se incluye escolaridad, pero se 

omite el tipo de localidad. Puede observarse cómo controlando por tipo de escolaridad, el 

signo de la Ciudad de México pasa de ser positivo a negativo. Es decir, personas con el 

mismo nivel de escolaridad, pero residentes de la región Sur, se vuelven más probables de 

contar con inclusión financiera que la población de la Ciudad de México. Este resultado es 

por demás interesante, porque refuerza la idea del poderoso efecto de la educación sobre la 

inclusión financiera. Es decir, muestra que si bien contar con una amplia infraestructura física 

del sector financiero (como ocurre en la Ciudad de México) es una condición necesaria para 

lograr la inclusión financiera, ello no garantiza por sí solo que sea más probable el acceso a 

dicho sector si no se cuenta simultáneamente con un nivel educativo mayor.   

 

Por otra parte, obsérvese que residir en una localidad menor a 100,000 habitantes disminuye 

la probabilidad de contar con inclusión financiera en 10.5% respecto a vivir en una población 
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con más de 100,000 habitantes. Este resultado es entendible ya que, por lo general, es en 

las grandes ciudades en las que se concentran la mayor parte de centros de trabajo, además 

de que es en dichas áreas en las que existe una mayor infraestructura física de los servicios 

financieros, por lo que dicho resultado habría de esperarse. 

 

Nótese que otro factor para la inclusión financiera, casi igual de importante que la educación, 

es el contar con un celular. Se puede observar que hoy en día, contar con un celular aumenta 

en 22.6% la probabilidad de tener acceso a servicios financieros, lo cual hace bastante 

sentido, ya que mediante el uso de un celular las personas pueden contratar distintos 

productos financieros, como, por ejemplo, un seguro. Más aún, generalmente una de las 

formas en las que los bancos se comunican con las personas para ofrecer algún producto 

bancario es vía telefónica, además, una vez adquirido algún producto financiero, el contar 

con un celular facilita la interacción de las personas con las instituciones financieras. Por otra 

parte, el celular se ha un medio por el que la gente adquiere cierta educación financiera y con 

lo cual obtiene información sobre distintas opciones que el sector de los servicios financieros 

ofrece.  
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Tabla 1. Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de 

Inclusión Financiera (Efectos Marginales) 

 

 Fuente: Estimaciones propias con información de la ENIF (2018), INEGI. 

 

La Tabla 2 muestra los resultados (efectos marginales) del modelo de regresión logística para 

la variable dependiente “Tener una Cuenta de Ahorro”. De la información ahí presentada, 

puede notarse que, en promedio, la probabilidad de que alguna persona cuente con una 

cuenta de ahorro es del 41%. Por otra parte, en este caso, el coeficiente para la variable 

“Mujer” es de -0.1127. Lo que se interpreta como que las mujeres en promedio son 11.2% 

menos probables de contar con una cuenta de ahorro que los hombres. Tal resultado hace 

sentido, ya que, dentro de las cuentas de ahorro, las más comunes son las cuentas de 

nómina, y teniendo las mujeres una baja participación laboral, ello implica que 

consecuentemente se vuelva menos probable que cuenten con este producto financiero.  

 

De los resultados presentados en la Tabla 2, llama por demás la atención el poderoso efecto 

de la educación en la probabilidad de contar con una cuenta de ahorro. Ya que, en este caso, 

contar con estudios de educación superior (Normal, Licenciatura o Ingeniería) y posgrado 

(Maestría o Doctorado) aumenta en más de 55% la probabilidad de tener una cuenta de 

Variable 

dependiente:
dy/dx Std. Err. z P>z  [95% C.I. ] X

Mujer -0.1384 0.0090 -15.4300 0.0000 -0.1560 -0.1208 0.5491

Edad 0.0386 0.0020 19.1400 0.0000 0.0346 0.0425 40.8155

Edad al Cuadrado -0.0004 0.0000 -16.9700 0.0000 -0.0004 -0.0003 1862.9500

Preescolar 0.1122 0.0583 1.9300 0.0540 -0.0020 0.2264 0.0026

Primaria 0.1239 0.0209 5.9200 0.0000 0.0829 0.1650 0.2244

Secundaria 0.2481 0.0187 13.2400 0.0000 0.2114 0.2848 0.2881

Técnico con 

Secundaria
0.2413 0.0112 21.5900 0.0000 0.2194 0.2632 0.0257

Normal 0.2777 0.0078 35.4200 0.0000 0.2624 0.2931 0.0046

Preparatoria 0.2632 0.0137 19.2400 0.0000 0.2364 0.2900 0.1523

Técnico con 

Preparatoria
0.2497 0.0105 23.7700 0.0000 0.2291 0.2703 0.0539

Licenciatura o 

Ingeniería
0.3581 0.0116 31.0100 0.0000 0.3355 0.3808 0.1893

Maestría o 

Doctorado
0.2944 0.0060 48.7700 0.0000 0.2825 0.3062 0.0207

Noroeste 0.1234 0.0127 9.7100 0.0000 0.0985 0.1483 0.1841

Noreste 0.0473 0.0143 3.3000 0.0010 0.0192 0.0754 0.1807

Occidente y 

Bajío
0.0252 0.0141 1.7900 0.0740 -0.0024 0.0528 0.1890

Centro sur y 

Oriente
-0.0651 0.0154 -4.2200 0.0000 -0.0953 -0.0349 0.1888

Ciudad de México -0.1149 0.0250 -4.6100 0.0000 -0.1638 -0.0660 0.0707

Localidad Urbana 0.1051 0.0101 -10.3800 0.0000 -0.1249 -0.0852 0.5156

Celular 0.2261 0.0132 17.1400 0.0000 0.2002 0.2519 0.7950

Efectos Marginales

y = Probabilidad de Inclusión Financiera = 0.72
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ahorro con respecto a las personas que no cuentan con algún nivel de escolaridad. De 

acuerdo a la información presentada en la Tabla 6 del Apéndice 2, se estima que, en 

promedio, la edad contribuye positivamente a contar con una tarjeta de débito hasta los 72.6 

años, lo cual implica que, en términos generales, el acceso a este producto financiero tiende 

a ser unos de los menos restrictivos, lo cual generalmente ocurre, ya que el costo de tener 

una tarjeta bancaria para el ahorro o inversión es relativamente bajo. El resto de las variables 

independientes contribuyen de manera similar a como lo hacen en el caso de la variable 

“inclusión financiera” y cuentan con el signo esperado.  
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Tabla 2. Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de tener 

Cuenta de Ahorro (Efectos Marginales) 

 
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENIF (2018), INEGI. 
 
Los resultados de la Tabla 3, señalan que, a diferencia de las cuentas de ahorro, el acceso 

al crédito es más restrictivo ya que, mientras en el caso de las cuentas de ahorro la 

probabilidad de que las personas tengan acceso a ellas es del 41%, la probabilidad de tener 

acceso a un crédito es de apenas el 27%.  

 

No obstante, en el acceso al crédito no se encontró evidencia estadística de una brecha por 

género, es decir, de acuerdo con estas estimaciones, habiendo controlado un conjunto de 

variables, las cuales se muestran en la Tabla 3, un hombre y una mujer en igualdad de 

condiciones (para las variables consideradas en este análisis) tendrían la misma probabilidad 

de tener acceso a un crédito. Este resultado contrasta de cierta forma con la información que 

se muestra en la Figura 33, en la que se observa que, tanto a nivel nacional como para todas 

las regiones, existe una menor inclusión de las mujeres en el acceso del crédito con respecto 

a los hombres. No obstante, de acuerdo a los resultados de la Tabla 3, conviene insistir en 

que dichas diferencias, habiendo controlado una serie de variables, no resultaron ser 

estadísticamente significativas. 

Variable 

dependiente:
dy/dx Std. Err. z P>z  [95% C.I. ] X

Mujer -0.1137 0.0099 -11.4900 0.0000 -0.1331 -0.0943 0.5468

Edad 0.0141 0.0022 6.3200 0.0000 0.0097 0.0185 40.7832

Edad al Cuadrado -0.0001 0.0000 -4.0500 0.0000 -0.0002 -0.0001 1860.9900

Preescolar 0.2704 0.0877 3.0800 0.0020 0.0985 0.4423 0.0027

Primaria 0.1469 0.0374 3.9300 0.0000 0.0737 0.2202 0.2260

Secundaria 0.3088 0.0347 8.9000 0.0000 0.2409 0.3768 0.2897

Técnico con 

Secundaria
0.3843 0.0318 12.0800 0.0000 0.3220 0.4466 0.0258

Normal 0.5547 0.0158 35.1200 0.0000 0.5237 0.5856 0.0044

Preparatoria 0.3994 0.0305 13.0900 0.0000 0.3396 0.4591 0.1513

Técnico con 

Preparatoria
0.4098 0.0280 14.6400 0.0000 0.3549 0.4647 0.0537

Licenciatura o 

Ingeniería
0.5594 0.0219 25.5800 0.0000 0.5165 0.6022 0.1871

Maestría o 

Doctorado
0.5704 0.0103 55.2700 0.0000 0.5502 0.5907 0.0203

Noroeste 0.1232 0.0167 7.3900 0.0000 0.0905 0.1559 0.1848

Noreste 0.0371 0.0168 2.2000 0.0280 0.0041 0.0700 0.1813

Occidente y 

Bajío
0.0080 0.0164 0.4800 0.6280 -0.0243 0.0402 0.1888

Centro sur y 

Oriente
-0.0685 0.0161 -4.2700 0.0000 -0.1000 -0.0370 0.1885

Ciudad de México -0.0150 0.0223 -0.6700 0.5000 -0.0588 0.0287 0.0703

Localidad Urbana 0.0692 0.0108 -6.4300 0.0000 -0.0903 -0.0481 0.5164

Celular 0.2071 0.0122 17.0000 0.0000 0.1832 0.2309 0.7944

Efectos Marginales

y = Probabilidad de tener Cuenta = 0.41
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De acuerdo a la información de la Tabla 9 del Apéndice 2, se estima que el número máximo 

de años hasta el que la edad contribuye positivamente a la obtención de un crédito es de 

50.1, ya que después de este punto, cada año adicional de vida reduce la probabilidad de 

acceso al mismo. Respecto al efecto del nivel educativo sobre el acceso al crédito, este 

parece ser menor que en el caso del acceso a una cuenta de ahorro.  

 
Tabla 3. Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de tener 

algún tipo de Crédito (Efectos Marginales) 

 
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENIF (2018), INEGI. 

 
De acuerdo a la información presentada en la Tabla 4, puede observarse que la probabilidad 

de que una persona en México cuente con algún tipo de seguro (seguro de vida, automotriz, 

de gastos médicos) es bastante baja e igual al 21%. Lo cual puede entenderse en parte 

porque de acuerdo con INEGI (2019) el número de vehículos de motor registrados en 

circulación al final de 2019 es de 33 millones, lo cual significaría que, en promedio, apenas 

un 40 por ciento de la población entre 18 a 70 años de edad posee un carro, de los cuales 

podría suponerse que una proporción relevante no cuente con alguna cobertura. Otra de las 

razones podría deberse a que, en el caso de los servicios de salud, el gobierno por medio de 

Variable 

dependiente:
dy/dx Std. Err. z P>z  [95% C.I. ] X

Mujer 0.0050 0.0082 0.6200 0.5370 -0.0110 0.0211 0.5468

Edad 0.0176 0.0019 9.2800 0.0000 0.0139 0.0213 40.7832

Edad al Cuadrado -0.0002 0.0000 -8.2000 0.0000 -0.0002 -0.0001 1860.9900

Preescolar -0.1124 0.0976 -1.1500 0.2500 -0.3037 0.0789 0.0027

Primaria 0.1057 0.0363 2.9100 0.0040 0.0344 0.1769 0.2260

Secundaria 0.2092 0.0369 5.6800 0.0000 0.1370 0.2815 0.2897

Técnico con 

Secundaria
0.2977 0.0493 6.0400 0.0000 0.2011 0.3943 0.0258

Normal 0.3152 0.0804 3.9200 0.0000 0.1577 0.4728 0.0044

Preparatoria 0.2819 0.0410 6.8700 0.0000 0.2015 0.3623 0.1513

Técnico con 

Preparatoria
0.2653 0.0454 5.8400 0.0000 0.1763 0.3543 0.0537

Licenciatura o 

Ingeniería
0.4089 0.0378 10.8200 0.0000 0.3348 0.4830 0.1871

Maestría o 

Doctorado
0.5198 0.0365 14.2200 0.0000 0.4481 0.5914 0.0203

Noroeste 0.0002 0.0132 0.0100 0.9880 -0.0256 0.0260 0.1848

Noreste -0.0155 0.0131 -1.1800 0.2390 -0.0412 0.0103 0.1813

Occidente y 

Bajío
-0.0326 0.0126 -2.5800 0.0100 -0.0573 -0.0078 0.1888

Centro sur y 

Oriente
-0.0684 0.0121 -5.6400 0.0000 -0.0921 -0.0446 0.1885

Ciudad de México -0.0957 0.0144 -6.6400 0.0000 -0.1240 -0.0675 0.0703

Localidad Urbana -0.0046 0.0090 0.5100 0.6120 -0.0131 0.0222 0.5164

Celular 0.1484 0.0098 15.1800 0.0000 0.1293 0.1676 0.7944

y = Probabilidad de tener Crédito = 0.27

Efectos Marginales
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las distintas instituciones públicas (IMSS, Seguro Popular ahora INSABI, ISSSTE, PEMEX) 

brinda atención médica a bajo costo o sin costo alguno a la mayor parte de la población del 

país.  

 

No obstante, se observa que las mujeres son 6.7% menos probables que los hombres de 

tener acceso a un seguro. Lo anterior es relevante porque significa que, sobre todo en el caso 

de las mujeres jefas de hogar que pudieran padecer de alguna enfermedad sin la posibilidad 

de recibir atención médica en las instituciones de salud pública, esto representaría una mayor 

vulnerabilidad para ellas y sus familias. Más aún, en caso de que algunas de estas madres 

de familia fallecieran, la capacidad de amparo en el corto plazo (por ejemplo, un seguro de 

vida) para sus hijos sería bastante limitada.  

 

De la información en la Tabla 12, se encuentra que el número de años máximo hasta el que 

la edad contribuye positivamente para contar con algún tipo de seguro es de 49.2 años. Lo 

cual podría esperarse, ya que, en el caso de los seguros de gastos médicos, las aseguradoras 

tienden a incrementar significativamente el costo de las pólizas a grupos de personas con 

mayor edad.  

 

Por otra parte, contar con educación superior (licenciatura o ingeniería) y posgrado (maestría 

o doctorado), incrementa significativamente la probabilidad (de 53.7% y 69.9%, 

respectivamente) de contar con algún tipo de seguro respecto a las personas sin algún grado 

de estudios alcanzado. 

 

El resto de las variables contribuye de manera similar a la probabilidad de tener algún tipo se 

seguro que en el caso de las cuentas de ahorro y crédito.  
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Tabla 4. Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de tener 

algún tipo de Seguro (Efectos Marginales) 

 
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENIF (2018), INEGI. 
 
 
La Tabla 5 muestra los resultados sobre el acceso a una cuenta de ahorro para el retiro o 

AFORE. De acuerdo a la información ahí presentada, se desprende que, en promedio, la 

probabilidad de que alguna persona cuente con una cuenta de ahorro para el retiro o AFORE 

es del 42%, la cual es la más alta probabilidad en comparación con la del resto de los 

productos financieros (por ejemplo, los trabajadores afiliados al IMSS o ISSSTE cuentan 

obligatoriamente con una AFORE), no obstante, considerando que la mayoría de la población 

entre 18 a 70 años podría ser económicamente activa (aunque no todos, ya que una 

proporción de esta población podría estar estudiando o retirada y recibiendo pensión), se 

esperaría que dicho porcentaje pudiera ser significativamente mayor.  

 

Por otra parte, adviértase como dato interesante la gran diferencia que existe entre hombres 

y mujeres con respecto a contar con una cuenta de ahorro para el retiro o AFORE: las mujeres 

son 25% menos probables que los hombres de contar con una cuenta de ahorro para el retiro 

o AFORE. Este resultado, como se ha hecho mención, es por demás interesante, porque 

Variable 

dependiente:
dy/dx Std. Err. z P>z  [95% C.I. ] X

Mujer -0.0665 0.0077 -8.6800 0.0000 -0.0815 -0.0515 0.5465

Edad 0.0177 0.0018 9.9600 0.0000 0.0142 0.0212 40.7985

Edad al Cuadrado -0.0002 0.0000 -8.5400 0.0000 -0.0002 -0.0001 1862.1100

Preescolar -0.0211 0.1156 -0.1800 0.8550 -0.2476 0.2054 0.0028

Primaria 0.0895 0.0420 2.1300 0.0330 0.0071 0.1719 0.2257

Secundaria 0.2059 0.0443 4.6500 0.0000 0.1190 0.2927 0.2895

Técnico con 

Secundaria
0.3468 0.0611 5.6800 0.0000 0.2271 0.4665 0.0259

Normal 0.6018 0.0554 10.8700 0.0000 0.4933 0.7104 0.0045

Preparatoria 0.3425 0.0517 6.6200 0.0000 0.2411 0.4439 0.1515

Técnico con 

Preparatoria
0.3668 0.0561 6.5400 0.0000 0.2568 0.4767 0.0537

Licenciatura o 

Ingeniería
0.5365 0.0439 12.2100 0.0000 0.4504 0.6226 0.1874

Maestría o 

Doctorado
0.6986 0.0257 27.1600 0.0000 0.6482 0.7491 0.0205

Noroeste 0.0537 0.0135 3.9800 0.0000 0.0272 0.0802 0.1850

Noreste 0.0088 0.0128 0.6900 0.4910 -0.0162 0.0338 0.1807

Occidente y 

Bajío
-0.0065 0.0123 -0.5300 0.5970 -0.0307 0.0177 0.1887

Centro sur y 

Oriente
-0.0564 0.0114 -4.9600 0.0000 -0.0787 -0.0342 0.1885

Ciudad de México -0.0630 0.0132 -4.7700 0.0000 -0.0890 -0.0371 0.0708

Localidad Urbana 0.0171 0.0083 -2.0700 0.0390 -0.0334 -0.0009 0.5159

Celular 0.1430 0.0089 16.0400 0.0000 0.1255 0.1605 0.7948

Efectos Marginales

y = Probabilidad de tener Seguro = 0.21



 

Brecha de género en la inclusión financiera: Barrera para el empoderamiento de las mujeres 

Documento de Trabajo 

59 

 

lleva a pensar a que, en los próximos años, seguirán siendo las mujeres el grupo de la 

población más vulnerable para caer en condiciones de pobreza. Una de las razones por las 

que esto ocurre, como ya antes se refirió en el presente documento, es su baja participación 

en el mercado de trabajo formal, además de que algunas de las actividades que realizan, 

como, por ejemplo, quehaceres domésticos, no ofrecen la posibilidad de contar con este tipo 

de cuenta para el ahorro. 

 

De la información en la Tabla 15 del Apéndice 2, se estima que el número máximo de años 

hasta el que la edad contribuye positivamente para contar con una cuenta de ahorro para el 

retiro o AFORE es de 41.6 años, siendo este producto el más restrictivo para personas 

mayores de esta edad. Lo cual tiene sentido, porque las personas mayores a 40 o 50 años 

generalmente encuentran más obstáculos para incorporarse al mercado de trabajo, con lo 

cual, de no haber contado con cuenta de ahorro para el retiro o AFORE antes de dicho rango 

de edad, la probabilidad de conseguir algún trabajo, y consecuentemente de tener una cuenta 

de ahorro para el retiro, disminuye en 7.9% por cada año de edad adicional después de los 

41.6 años. Esto implica que las personas que rebasan esta edad podrían emplearse en el 

mercado informal o auto emplearse, pero en ambos casos, habría la necesidad de realizar un 

mayor fomento del ahorro para la vejez.  

 

Como en los casos anteriores, la educación es también un poderoso factor positivo que 

incrementa la probabilidad de contar con una cuenta para el retiro. Ya que, por ejemplo, tener 

educación superior aumenta de entre 40.8% a 45.7% la probabilidad de ahorrar para el retiro 

en comparación con la población con escolaridad nula.  
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Tabla 5. Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de tener 

Cuenta de Ahorro para el Retiro (Efectos Marginales) 

 
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENIF (2018), INEGI. 

 
Los resultados de este análisis muestran que, para los cuatro productos financieros 

analizados, el acceso a cada uno de ellos es relativamente bajo, siendo más restrictivo el 

acceso a tener algún tipo de seguro (21%), seguido del acceso a un crédito (27%); después 

la tenencia a una cuenta de ahorro y, por último, contar con una cuenta de ahorro para el 

retiro o AFORE (41% y 42%, respectivamente).  

 

Se encuentra, además, una amplia brecha por género en la inclusión financiera (contar con 

al menos uno de los 4 productos financieros) de 13.8% en contra de las mujeres. La cual 

varía dependiendo del tipo de producto ya que, mientras en el caso del crédito no se encontró 

evidencia estadística de alguna diferencia entre hombres y mujeres, en el caso de contar con 

una cuenta de ahorro para el retiro o AFORE tal diferencia en la probabilidad de tener acceso 

a dicho producto es del 25%, siendo este producto en el que una edad aún corta (41.6 años) 

es la máxima hasta la que un año adicional de vida contribuye positivamente a la probabilidad 

de contar con este tipo de cuenta de ahorro.  

 

Variable 

dependiente:
dy/dx Std. Err. z P>z  [95% C.I. ] X

Mujer -0.2499 0.0102 -24.5200 0.0000 -0.2699 -0.2299 0.5495

Edad 0.0798 0.0026 30.4700 0.0000 0.0747 0.0849 40.8034

Edad al Cuadrado -0.0009 0.0000 -29.9700 0.0000 -0.0010 -0.0009 1862.1100

Preescolar 0.1498 0.1118 1.3400 0.1800 -0.0694 0.3689 0.0026

Primaria 0.0944 0.0405 2.3300 0.0200 0.0151 0.1738 0.2247

Secundaria 0.2731 0.0379 7.2100 0.0000 0.1989 0.3473 0.2882

Técnico con 

Secundaria
0.3440 0.0383 8.9800 0.0000 0.2689 0.4191 0.0256

Normal 0.3178 0.0696 4.5700 0.0000 0.1814 0.4543 0.0045

Preparatoria 0.3623 0.0346 10.4600 0.0000 0.2944 0.4302 0.1520

Técnico con 

Preparatoria
0.3911 0.0315 12.4100 0.0000 0.3293 0.4529 0.0539

Licenciatura o 

Ingeniería
0.4083 0.0328 12.4500 0.0000 0.3440 0.4725 0.1891

Maestría o 

Doctorado
0.4574 0.0276 16.5800 0.0000 0.4033 0.5115 0.0205

Noroeste 0.2455 0.0171 14.3500 0.0000 0.2120 0.2790 0.1839

Noreste 0.1477 0.0179 8.2600 0.0000 0.1127 0.1828 0.1813

Occidente y 

Bajío
0.0824 0.0177 4.6600 0.0000 0.0478 0.1170 0.1891

Centro sur y 

Oriente
-0.0105 0.0175 -0.6000 0.5500 -0.0448 0.0239 0.1889

Ciudad de México -0.0159 0.0235 -0.6800 0.4990 -0.0619 0.0301 0.0702

Localidad Urbana 0.1473 0.0114 -12.9800 0.0000 -0.1695 -0.1250 0.5158

Celular 0.1564 0.0134 11.6500 0.0000 0.1301 0.1827 0.7946

y = Probabilidad de tener AFORE = 0.42

Efectos Marginales
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Además, es importante mencionar que, consistente con la revisión de la literatura hecha en 

este documento, se encuentra que es la educación el factor más poderoso para reducir la 

esta exclusión financiera, además de, por ejemplo, contar con una amplia inclusión digital.  

 

Por otra parte, resulta interesante notar que es la población de los estados del sur del país y 

residentes de localidades relativamente pequeñas la que cuenta con el menor acceso a 

servicios financieros.  

 

Cabe señalar que los resultados aquí encontrados son robustos ante cambios en la 

especificación del modelo de regresión, los resultados de las estimaciones vía modelos 

probabilísticos se muestran en el Apéndice 2 de este documento.  
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8. CONCLUSIONES Y NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN 
 

En México, actualmente, de acuerdo con información del CONEVAL, existen 2.2 millones de 

mujeres más que el número de hombres en condiciones de pobreza, lo cual está ligado a 

muchos factores que contribuyen a dicha desigualdad. Uno de ellos, aquí analizados, es el 

acceso a los distintos productos que el sector financiero ofrece. Al respecto, este documento 

revela la existencia de una brecha por género en la inclusión financiera. Es importante señalar 

que dicha brecha también se observa entre regiones (siendo las más desfavorecidas aquellas 

localizadas en el sur del país) así como como entre tipos de localidades (siendo las más 

favorecidas en el acceso a servicios financieros aquellas con más de 100,000 habitantes).  

 

Sobre la brecha por género en la inclusión financiera, este documento sugiere que una de las 

posibles razones de tal desigualdad, tal como la literatura lo sugiere, puede deberse en parte 

a una menor participación en el mercado de trabajo, lo cual consecuentemente limita la 

capacidad de las mujeres para tener una cuenta de nómina, solicitar un crédito, contar con 

un seguro o ahorrar para la vejez. Esto implica que, en el futuro, el número de mujeres en 

condiciones de pobreza podría seguir incrementándose y manteniéndose mayor al número 

de hombres en tales condiciones.  

 

Al respecto, este documento analiza algunas recomendaciones de política pública en la 

siguiente sección que podrían ayudar a reducir la exclusión financiera hacia las mujeres. 

 

No obstante, del análisis de esta investigación se desprende que tanto la educación como la 

inclusión digital, son dos poderosos factores que fomentan la inclusión financiera, los cuales 

deben ser considerados dentro de las políticas públicas. 

 

Dentro de las líneas de investigación que convendrían analizar en el futuro se encuentra la 

evaluación de los programas que fomentan la inclusión financiera, como, por ejemplo, del 

Programa de Microcréditos para el Bienestar una vez que se publique la información de la 

ENIF (2021). 
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9. ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR (O 

TANDAS PARA EL BIENESTAR) 

 

La inclusión financiera en todas sus modalidades genera beneficios para la actividad 

económica de un país. El Banco de Desarrollo de América Latina3 (Azar, et. al. (2018)) señala 

que mayores tasas de ahorro están correlacionadas a su vez con una mayor capacidad de 

crédito de los bancos y ello consecuentemente permite la realización de una mayor cantidad 

de proyectos de inversión, lo que evidentemente genera empleos y aumenta los niveles de 

producción y de bienestar de las economías. Por lo que recomienda a los hacedores de 

política pública no solo elevar los niveles de acceso a productos financieros, sino también 

cerrar cualquier brecha que pudiera existir entre diferentes grupos de la población. En 

particular, hace énfasis a la brecha por género en la inclusión financiera que ha sido 

documentada en el contexto internacional, sobre todo, en economías en desarrollo. 

El Banco de Desarrollo de América Latina (Azar, et. al. (2018)) sugiere que, para reducir la 

brecha por género en la inclusión financiera, deben atenderse tanto factores de demanda 

como de oferta que limitan el acceso a los distintos productos que ofrece el sector financiero.  

En el primer caso (factores de demanda), el Banco de Desarrollo de América Latina (Azar, et. 

al. (2018)) recomienda altamente incrementar la educación financiera de la población en 

general, pero también particularmente la de las mujeres, puesto que, por lo general, las 

mujeres tienden a ser más aversas al riesgo y a las perdidas, tienden a contar con una menor 

probabilidad de ahorrar activamente y de elegir adecuados productos financieros, según sus 

necesidades. Por lo que, en este contexto, la Institución sugiere que los gobiernos puedan 

implementar estrategias que incrementen la educación financiera con una perspectiva de 

género que vaya dirigida a mejorar el contexto referido. En la misma línea, el Banco de 

Desarrollo de América Latina (Azar, et. al. (2018)) refiere que, en el caso de las mujeres jefas 

de hogar, la evidencia sugiere que tienden a poseer mejores actitudes y conductas 

financieras, además de que suelen ser menos aversas al riesgo, tienen una mejor vigilancia 

de sus finanzas personales y son más propensas para planificar en función de metas 

financieras en el largo plazo, por lo que medidas de política pública que fomenten la inclusión, 

principalmente de mujeres jefas de hogar tiene importantes beneficios sobre su capacidad de 

emprendimiento y consecuentemente en su empoderamiento dentro de la sociedad.  

 
3 Se hace referencia a las políticas públicas de esta institución, pues tal Instituto se considera clave en el 
desarrollo financiero de países de América Latina, México incluido. 
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Por otra parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (Azar, et. al. (2018)) también refiere 

que es indispensable que el gobierno cuente con sistemas de indicadores de género que 

permitan evaluar el impacto de políticas públicas en la inclusión financiera de las mujeres, ya 

que, de otra forma, cualquier medida de política pública que no pueda ser evaluada 

difícilmente se podría mejorar.  

En lo que respecta a los factores de oferta, el Banco de Desarrollo de América Latina (Azar, 

et. al. (2018)) señala la necesidad de crear productos financieros que vayan dirigidos a las 

condiciones y necesidades de las mujeres que actualmente son afectadas por la exclusión 

financiera. Por ejemplo, el Banco de Desarrollo de América Latina (Azar, et. al. (2018)) refiere 

que algunos de tales productos financieros pudieran considerar tasas de interés más bajas, 

créditos sin aval o con garantías intangibles, mayores periodos de gracia y menor cantidad 

de trámites burocráticos entre otros factores.  

A este respecto, conviene señalar que la nueva administración (2018-2024) del Gobierno 

Federal implementa, desde 2019, el Programa de Microcréditos para el Bienestar (o Tandas 

para el Bienestar), el cual es un programa de la Secretaria de Economía que busca apoyar a 

la población que, por diferentes causas, no ha tenido acceso a los servicios que ofrece el 

sector financiero tradicional para iniciar un negocio o consolidar uno existente. 

El objetivo de dicho programa es fomentar el emprendimiento de pequeños negocios que 

apoyen el bienestar de las familias, además de impulsar la igualdad de género y la inclusión 

económica y social. El programa está dirigido prácticamente a todos los mexicanos de entre 

30 y 64 años que vivan en municipios relativamente marginados.  

El programa consiste en una primera etapa en la entrega de un apoyo mediante 

financiamiento sin interés de $6,000 MXN que una vez reembolsados, le permiten al 

beneficiario acceder en una segunda y tercera etapa, a un financiamiento de hasta $10,000 

y $15,000 MXN, respectivamente.  

Al cierre de 2019, este programa benefició a 356,540 habitantes en todos los estados del 

país, lo cual implicó una erogación de 2,139 millones 240 mil pesos. 

De acuerdo a la Figura 46, puede observarse que, durante el segundo trimestre de 2019, la 

mayor dispersión de apoyos (de un total de 163,462 créditos) se realizó en las regiones Sur 

y Centro sur y Oriente, en las que se concentró el 72.6% del presupuesto de dicho programa.  
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Figura 46.  Distribución porcentual de Microcréditos para el Bienestar por región durante 2 

trimestre de 2019 

 

            Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Economía.  

 

Por entidad federativa, se puede observar en la Figura 47, los estados en los que se apoyó a 

un mayor número de beneficiarios se localizan en los estados de Guerrero, Veracruz y 

Chiapas. 

Figura 47.  Distribución porcentual de Microcréditos para el Bienestar por entidad durante 2 

trimestre de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Economía.  
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No obstante, dado que es importante considerar el efecto escala de cada estado, es decir, el 

tamaño de su respectiva población, para que el análisis comparativo a nivel entidad sea más 

justo, la Figura 48 muestra la tasa de créditos por cada 10,000 habitantes a nivel regional. 

Sin embargo, incluso considerando el efecto del tamaño poblacional, es de todas formas 

notable que la tasa de créditos por cada 10,000 habitantes es mayor en las regiones del sur 

del país, en las que, por cierto, como en este documento se ha señalado, la inclusión 

financiera es dichas regiones es relativamente la más baja. 

 

Figura 48.  Microcréditos para el Bienestar por cada 10,000 habitantes por región durante 2 

trimestre de 2019 

 

            Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Economía.  

 

Si se analiza la distribución de los apoyos entre hombres y mujeres, para cada una de las 

regiones, se puede observar que, en promedio, para cada una de las regiones, el porcentaje 

de apoyos a mujeres es más del doble que en el caso de los hombres, (Figura 49).  
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Figura 49.  Distribución porcentual de Microcréditos para el Bienestar por sexo y por región 

durante 2 trimestre de 2019 

 

             Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Economía.  

 

Durante el tercer trimestre de 2019 se otorgaron 193,078 créditos, los cuales ahora se 

concentraron aún más en las regiones sur del país (76%), tal como se puede apreciar en la 

Figura 50. 

Figura 50.  Distribución porcentual de Microcréditos para el Bienestar por región durante 3 

trimestre de 2019 

 

             Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Economía.  
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No obstante, de acuerdo a la Figura 51, se puede notar que, durante el periodo de referencia, 

el número de apoyos otorgados se distribuyó entre más estados que durante el segundo 

trimestre de 2019, llaman la atención el caso de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, 

Veracruz, Puebla, Guerreo y Tabasco. 

 

Figura 51.  Distribución porcentual de Microcréditos para el Bienestar por entidad durante 3 

trimestre de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Economía.  

 

De acuerdo a la información presentada en Figura 52, se observa que, durante el tercer 

trimestre de 2019, la tasa de créditos por cada 10,000 habitantes siguió siendo más alta en 

las regiones del sur del país, aún incluso más altas que en el trimestre previo.  
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Figura 52.  Microcréditos para el Bienestar por cada 10,000 habitantes por región durante 3 

trimestre de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Economía.  

 

Respecto a la distribución de los apoyos por género, durante el tercer trimestre de 2019 se 

observó que, de acuerdo a la Figura 53, el número de apoyos a mujeres siguió siendo por 

mucho, mayor que en el caso de los hombres.  

 

Figura 53.  Distribución porcentual de Microcréditos para el Bienestar por sexo y por región 

durante 3 trimestre de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Economía.  
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10. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA  
 

De acuerdo a la información de la ENIF (2018) en este documento analizada, se encuentra 

que, a nivel nacional, aproximadamente solamente 3 de cada 10 personas contaban con 

algún tipo de crédito formal, lo cual quiere decir que aproximadamente 54.5 millones de 

personas no registraron tener acceso a este tipo de producto. Más aún, este documento 

revela que la población de las regiones del sur del país y de localidades relativamente 

pequeñas es la más afectada por la exclusión financiera. Además de que dentro de los 

hallazgos de este documento se destaca una amplia brecha por género en la inclusión 

financiera en contra de las mujeres. De tal forma que se considera que una vez descrita la 

implementación del Programa de Microcréditos para el Bienestar (o Tandas para el 

Bienestar), este apunta en la dirección correcta para impulsar cerrar la brecha en la inclusión 

financiera tanto a nivel regional como por género.  

No obstante, adviértase que para ser beneficiario de este Programa, las personas se 

“autoseleccionaron” durante el levantamiento del Censo para el Bienestar, (es decir, a la 

población en general se le preguntó si le gustaría participar en dicho Programa y en caso de 

que la respuesta hubiera sido positiva, posteriormente, dependiendo de la marginación del 

municipio de residencia, se hizo el ofrecimiento del apoyo financiero) por lo que podría ocurrir, 

que efectivamente más mujeres reciben los beneficios de este Programa, pero porque 

coincidentemente fueron ellas las que más se registraron para que así fuera, lo cual no sería 

del todo deseable, ya que la perspectiva del Programa podría haber ignorado el tema de 

género desde un principio y lo que se requiere es que desde la definición del Programa exista 

evidentemente la idea de que su implementación de manera integral garantice el 

empoderamiento de las mujeres. Para lo cual, en tal caso, la población objetivo de dicho 

Programa, desde un principio debieron ser mujeres en condiciones de pobreza, ya que 

claramente, pudieron o podrían ser en el futuro los hombres quienes acaparen dichos apoyos.  

Además, resulta conveniente hacer algunas consideraciones al respecto. En primer lugar, la 

literatura refiere que cualquier esfuerzo del gobierno para impulsar la oferta de productos 

financieros debe estar acompañado simultáneamente por políticas que promuevan una mayor 

educación financiera, de tal forma que el apoyo que reciban los beneficiarios pueda traducirse 

en la ejecución de proyectos rentables que tenga como resultado final un mejor 

emprendimiento y mayor empoderamiento de los grupos de personas excluidos, en este caso, 

se hace referencia al caso de las mujeres. Al respecto, Tejerina y Vizano (2016) sugieren la 

importancia de que los beneficiarios del Programa reciban una capacitación sobre Proyectos 

de Inversión al momento de serles entregados los apoyos económicos. Los autores 
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encuentran que la educación financiera de bajo costo, como, por ejemplo, mediante el uso de 

tabletas suele ser efectiva.  

Tejerina y Vizano (2016) señalan que el lenguaje de los cursos sobre inclusión financiera 

tiene que ser simple y sencillo con ejemplos sobre la vida cotidiana. Los autores recomiendan 

que la duración de dichos cursos sea lo suficientemente larga para lograr la educación de los 

beneficiarios. Finalmente, los autores apuntan que tomar los cursos en pareja y que las 

cuentas bancarias tanto para recibir el crédito como para depositar los ingresos del proyecto 

se pongan a nombre de las mujeres contribuye al empoderamiento de las mujeres. 

Y, en segundo lugar, es también importante que mediante la implementación de un programa 

sea posible crear un sistema de indicadores que permita revisar y medir su impacto en la 

reducción de la exclusión financiera. Más aún, de acuerdo al Banco de Desarrollo de América 

Latina, resulta de suma importancia la continuidad de encuestas en los hogares, como, por 

ejemplo, para el caso mexicano, de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). No 

obstante, el Banco de Desarrollo de América Latina (Azar, et. al. (2018)) sugiere además que 

los datos a nivel nacional sobre el sector financiero (en el caso de México, los que proporciona 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) se pudieran desagregar por género, como, por 

ejemplo, el número de clientes, saldo de ahorros y deudas, tasas de morosidad, tasas de 

interés, plazos y tipos de crédito, como ya ocurre en Chile. Lo anterior permitiría un mejor 

diseño e implementación de las políticas públicas dirigidas a cerrar las brechas por género 

en la inclusión financiera.  
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11. GLOSARIO  

 

✓ Acceso- Se refiere a la penetración del sistema financiero en cuanto a la 

infraestructura disponible para ofrecer servicios y productos financieros, esto es, a los 

puntos de contacto entre las instituciones financieras (canales de acceso) y la 

población, desde una perspectiva de oferta. 

✓ Educación financiera- Se refiere a las acciones emprendidas para que la población 

adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos para estar en posibilidad de efectuar 

un correcto manejo y planeación de sus finanzas personales, así como para evaluar 

la oferta de productos y servicios financieros; tomar decisiones acordes a sus 

intereses; elegir productos que se ajusten a sus necesidades, y comprender los 

derechos y obligaciones asociados a la contratación de estos servicios.  

✓ Inclusión Financiera- En México, la inclusión financiera se define como el acceso y 

uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice 

esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para 

mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población. 

✓ Regresión- En estadística, el análisis de la regresión es un proceso estadístico para 

estimar las relaciones entre variables.  Incluye muchas técnicas para el modelado y 

análisis de diversas variables, cuando la atención se centra en la relación entre una 

variable dependiente y una o más variables independientes (o predictores).  Más 

específicamente, el análisis de regresión ayuda a entender cómo el valor de la variable 

dependiente varía al cambiar el valor de una de las variables independientes, 

manteniendo el valor de las otras variables independientes fijas. 

✓ Regresión logística- Es un tipo de análisis de regresión utilizado para predecir el 

resultado de una variable categórica (una variable que puede adoptar un número 

limitado de categorías) en función de las variables independientes o predictoras. 

✓ Variable de control- Variable adicional a las variables explicativas de interés que 

también ayuda a explicar la evolución de la variable explicada.  

✓ Variable dicotómica- Variable que puede tomar dos valores, generalmente 1 y 0.  Por 

ejemplo, puede tomar el valor de 1 si la observación se refiere a un hombre y 0 a una 

mujer.  

✓ Variable significativa- Variable que cuenta con evidencia estadística que permite 

entender el comportamiento de alguna variable independiente que se desee explicar.  
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13. APÉNDICE  

Apéndice 1. 

Países y sus Abreviaciones 

     
                                   Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

 

 

 

 

 

Afganistán AFG China CHN Guam GUM

Albania ALB Chipre CYP Guatemala GTM

Alemania DEU Ciudad del Vaticano VAT Guayana Francesa GUF

Algeria DZA Colombia COL Guernsey GGY

Andorra AND Comoras COM Guinea GIN

Angola AGO República del Congo COG Guinea Ecuatorial GNQ

Anguila AIA República Democrática del Congo COD Guinea-Bissau GNB

Antártida ATA Corea del Norte PRK Guyana GUY

Antigua y Barbuda ATG Corea del Sur KOR Haití HTI

Arabia Saudita SAU Costa de Marfil CIV Honduras HND

Argentina ARG Costa Rica CRI Hong kong HKG

Armenia ARM Croacia HRV Hungría HUN

Aruba ABW Cuba CUB India IND

Australia AUS Curazao CWU Indonesia IDN

Austria AUT Dinamarca DNK Irán IRN

Azerbaiyán AZE Dominica DMA Irak IRQ

Bélgica BEL Ecuador ECU Irlanda IRL

Bahamas BHS Egipto EGY Isla Bouvet BVT

Bahrein BHR El Salvador SLV Isla de Man IMN

Bangladesh BGD Emiratos Árabes Unidos ARE Isla de Navidad CXR

Barbados BRB Eritrea ERI Isla Norfolk NFK

Belice BLZ Eslovaquia SVK Islandia ISL

Benín BEN Eslovenia SVN Islas Bermudas BMU

Bhután BTN España ESP Islas Caimán CYM

Bielorrusia BLR Estados Unidos de América USA Islas Cocos (Keeling) CCK

Birmania MMR Estonia EST Islas Cook COK

Bolivia BOL Etiopía ETH Islas de Åland ALA

Bosnia y Herzegovina BIH Filipinas PHL Islas Feroe FRO

Botsuana BWA Finlandia FIN Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur SGS

Brasil BRA Fiyi FJI Islas Heard y McDonald HMD

Brunéi BRN Francia FRA Islas Maldivas MDV

Bulgaria BGR Gabón GAB Islas Malvinas FLK

Burkina Faso BFA Gambia GMB Islas Marianas del Norte MNP

Burundi BDI Georgia GEO Islas Marshall MHL

Cabo Verde CPV Ghana GHA Islas Pitcairn PCN

Camboya KHM Gibraltar GIB Islas Salomón SLB

Camerún CMR Granada GRD Islas Turcas y Caicos TCA

Canadá CAN Grecia GRC Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos UMI

Chad TCD Groenlandia GRL Islas Vírgenes Británicas VGB

Chile CHL Guadalupe GLP Islas Vírgenes de los Estados Unidos VIR
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Países y sus Abreviaciones 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israel ISR Namibia NAM San Pedro y Miquelón SPM Vanuatu VUT

Italia ITA Nauru NRU San Vicente y las Granadinas VCT Venezuela VEN

Jamaica JAM Nepal NPL Santa Elena SHN Vietnam VNM

Japón JPN Nicaragua NIC Santa Lucía LCA Wallis y Futuna WLF

Jersey JEY Niger NER Santo Tomé y Príncipe STP Yemen YEM

Jordania JOR Nigeria NGA Senegal SEN Yibuti DJI

Kazajistán KAZ Niue NIU Serbia SRB Zambia ZMB

Kenia KEN Noruega NOR Seychelles SYC Zimbabue ZWE

Kirguistán KGZ Nueva Caledonia NCL Sierra Leona SLE

Kiribati KIR Nueva Zelanda NZL Singapur SGP

Kuwait KWT Omán OMN Sint Maarten SMX

Líbano LBN Países Bajos NLD Siria SYR

Laos LAO Pakistán PAK Somalia SOM

Lesoto LSO Palau PLW Sri lanka LKA

Letonia LVA Palestina PSE Sudáfrica ZAF

Liberia LBR Panamá PAN Sudán SDN

Libia LBY Papúa Nueva Guinea PNG Suecia SWE

Liechtenstein LIE Paraguay PRY Suiza CHE

Lituania LTU Perú PER Surinám SUR

Luxemburgo LUX Polinesia Francesa PYF Svalbard y Jan Mayen SJM

México MEX Polonia POL Swazilandia SWZ

Mónaco MCO Portugal PRT Tayikistán TJK

Macao MAC Puerto Rico PRI Tailandia THA

Macedônia MKD Qatar QAT Taiwán TWN

Madagascar MDG Reino Unido GBR Tanzania TZA

Malasia MYS República Centroafricana CAF Territorio Británico del Océano Índico IOT

Malawi MWI República Checa CZE Territorios Australes y Antárticas Franceses ATF

Mali MLI República Dominicana DOM Timor Oriental TLS

Malta MLT República de Sudán del Sur SSD Togo TGO

Marruecos MAR Reunión REU Tokelau TKL

Martinica MTQ Ruanda RWA Tonga TON

Mauricio MUS Rumanía ROU Trinidad y Tobago TTO

Mauritania MRT Rusia RUS Tunez TUN

Mayotte MYT Sahara Occidental ESH Turkmenistán TKM

Micronesia FSM Samoa WSM Turquía TUR

Moldavia MDA Samoa Americana ASM Tuvalu TUV

Mongolia MNG San Bartolomé BLM Ucrania UKR

Montenegro MNE San Cristóbal y Nieves KNA Uganda UGA

Montserrat MSR San Marino SMR Uruguay URY

Mozambique MOZ San Martín (Francia) MAF Uzbekistán UZB
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Apéndice 2 

 

Tabla 1.  Estimación del Modelo de Regresión Probit para Estimar la Probabilidad de 
Inclusión Financiera (Coeficientes) 

 
Fuente: Estimaciones propias.  

 
 

 

 

 

 

 

Regresión Probit Observaciones = 11,802

LR chi2(19) = 3,168.82

Prob > chi2 = 0

Log likelihood = -5,941.52 Pseudo R2 = 0.2105

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Mujer -0.4061 0.0270 -15.0400 0.0000 -0.4590 -0.3531

Edad 0.1126 0.0058 19.3700 0.0000 0.1012 0.1240

Edad al Cuadrado -0.0012 0.0001 -17.1900 0.0000 -0.0013 -0.0010

Preescolar 0.3846 0.2477 1.5500 0.1200 -0.1008 0.8700

Primaria 0.3950 0.0724 5.4500 0.0000 0.2530 0.5370

Secundaria 0.8481 0.0742 11.4400 0.0000 0.7028 0.9934

Técnico con 

Secundaria
1.1889 0.1111 10.7000 0.0000 0.9711 1.4066

Normal 2.0866 0.2975 7.0100 0.0000 1.5036 2.6697

Preparatoria 1.0684 0.0801 13.3400 0.0000 0.9115 1.2254

Técnico con 

Preparatoria
1.1871 0.0921 12.8800 0.0000 1.0065 1.3677

Licenciatura o 

Ingeniería
1.5956 0.0817 19.5400 0.0000 1.4355 1.7557

Maestría o 

Doctorado
2.2346 0.1957 11.4200 0.0000 1.8510 2.6181

Noroeste 0.3930 0.0453 8.6700 0.0000 0.3042 0.4819

Noreste 0.1435 0.0445 3.2300 0.0010 0.0563 0.2306

Occidente y 

Bajío
0.0798 0.0425 1.8800 0.0600 -0.0034 0.1630

Centro sur y 

Oriente
-0.1814 0.0416 -4.3600 0.0000 -0.2630 -0.0998

Ciudad de México -0.2928 0.0620 -4.7300 0.0000 -0.4143 -0.1714

Localidad Urbana 0.3051 0.0297 -10.2700 0.0000 -0.3634 -0.2469

Celular 0.6099 0.0334 18.2600 0.0000 0.5444 0.6753

Constante -3.0116 0.1407 -21.4000 0.0000 -3.2874 -2.7358

Probabilidad de Inclusión Financiera 
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Tabla 2.  Estimación del Modelo de Regresión Probit para Estimar la Probabilidad de 
Inclusión Financiera (Efectos Marginales) 

 
Fuente: Estimaciones propias.  

 

 

Variable 

dependiente:
dy/dx Std. Err. z P>z  [95% C.I. ] X

Mujer -0.1376 0.0089 -15.3900 0.0000 -0.1551 -0.1200 0.5491

Edad 0.0388 0.0020 19.4500 0.0000 0.0349 0.0427 40.8155

Edad al Cuadrado -0.0004 0.0000 -17.2500 0.0000 -0.0004 -0.0004 1862.9500

Preescolar 0.1168 0.0644 1.8100 0.0700 -0.0093 0.2429 0.0026

Primaria 0.1269 0.0215 5.8900 0.0000 0.0847 0.1691 0.2244

Secundaria 0.2567 0.0192 13.3400 0.0000 0.2190 0.2944 0.2881

Técnico con 

Secundaria
0.2595 0.0117 22.2300 0.0000 0.2366 0.2824 0.0257

Normal 0.2922 0.0062 47.3400 0.0000 0.2801 0.3043 0.0046

Preparatoria 0.2780 0.0144 19.3800 0.0000 0.2499 0.3061 0.1523

Técnico con 

Preparatoria
0.2679 0.0110 24.3700 0.0000 0.2464 0.2895 0.0539

Licenciatura o 

Ingeniería
0.3714 0.0114 32.6100 0.0000 0.3491 0.3937 0.1893

Maestría o 

Doctorado
0.3063 0.0053 57.9800 0.0000 0.2959 0.3166 0.0207

Noroeste 0.1250 0.0131 9.5300 0.0000 0.0993 0.1507 0.1841

Noreste 0.0481 0.0145 3.3200 0.0010 0.0197 0.0765 0.1807

Occidente y 

Bajío
0.0271 0.0142 1.9100 0.0570 -0.0008 0.0549 0.1890

Centro sur y 

Oriente
-0.0642 0.0151 -4.2500 0.0000 -0.0938 -0.0346 0.1888

Ciudad de México -0.1067 0.0236 -4.5200 0.0000 -0.1530 -0.0604 0.0707

Localidad Urbana 0.1044 0.0101 -10.3700 0.0000 -0.1242 -0.0847 0.5156

Celular 0.2247 0.0128 17.5700 0.0000 0.1996 0.2498 0.7950

Efectos Marginales

y = Probabilidad de Inclusión Financiera = 0.71
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Tabla 3.  Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de 
Inclusión Financiera (Coeficientes) 

 
Fuente: Estimaciones propias.  

 
 

 

Regresión Logit Observaciones = 11,802

LR chi2(19) = 3,163.73

Prob > chi2 = 0

Log likelihood = -5,944.06 Pseudo R2 = 0.2102

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Mujer -0.6940 0.0462 -15.0100 0.0000 -0.7846 -0.6034

Edad 0.1896 0.0100 19.0500 0.0000 0.1701 0.2091

Edad al Cuadrado -0.0019 0.0001 -16.9200 0.0000 -0.0022 -0.0017

Preescolar 0.6473 0.4081 1.5900 0.1130 -0.1526 1.4473

Primaria 0.6657 0.1236 5.3900 0.0000 0.4235 0.9079

Secundaria 1.4227 0.1265 11.2500 0.0000 1.1747 1.6706

Técnico con 

Secundaria
2.0050 0.1932 10.3800 0.0000 1.6265 2.3836

Normal 3.7208 0.6179 6.0200 0.0000 2.5097 4.9319

Preparatoria 1.7976 0.1369 13.1300 0.0000 1.5293 2.0659

Técnico con 

Preparatoria
1.9958 0.1579 12.6400 0.0000 1.6863 2.3052

Licenciatura o 

Ingeniería
2.7345 0.1423 19.2200 0.0000 2.4556 3.0134

Maestría o 

Doctorado
4.0975 0.4340 9.4400 0.0000 3.2469 4.9481

Noroeste 0.6728 0.0780 8.6200 0.0000 0.5198 0.8257

Noreste 0.2408 0.0757 3.1800 0.0010 0.0925 0.3892

Occidente y 

Bajío
0.1260 0.0718 1.7500 0.0790 -0.0147 0.2668

Centro sur y 

Oriente
-0.3079 0.0705 -4.3700 0.0000 -0.4461 -0.1698

Ciudad de México -0.5206 0.1061 -4.9100 0.0000 -0.7285 -0.3126

Localidad Urbana 0.5199 0.0507 -10.2600 0.0000 -0.6192 -0.4206

Celular 1.0114 0.0557 18.1600 0.0000 0.9023 1.1206

Constante -5.0611 0.2427 -20.8500 0.0000 -5.5368 -4.5854

Probabilidad de Inclusión Financiera
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Tabla 4.  Estimación del Modelo de Regresión Probit para Estimar la Probabilidad de tener 
Cuenta de Ahorro Bancaria o en otra Institución (Coeficientes) 

 
 
Fuente: Estimaciones propias.  

 
 

Regresión Probit Observaciones = 12,439

LR chi2(19) = 2,776.31

Prob > chi2 = 0

Log likelihood = -7,112.23 Pseudo R2 = 0.1633

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Mujer -0.2772 0.0245 -11.2900 0.0000 -0.3253 -0.2291

Edad 0.0354 0.0055 6.4600 0.0000 0.0246 0.0461

Edad al Cuadrado -0.0003 0.0001 -4.2000 0.0000 -0.0004 -0.0001

Preescolar 0.6499 0.2387 2.7200 0.0060 0.1820 1.1178

Primaria 0.3391 0.0825 4.1100 0.0000 0.1773 0.5008

Secundaria 0.7409 0.0831 8.9100 0.0000 0.5780 0.9039

Técnico con 

Secundaria
1.0026 0.1069 9.3800 0.0000 0.7930 1.2121

Normal 2.1388 0.2316 9.2400 0.0000 1.6849 2.5927

Preparatoria 1.0091 0.0870 11.6000 0.0000 0.8386 1.1795

Técnico con 

Preparatoria
1.0797 0.0950 11.3700 0.0000 0.8936 1.2658

Licenciatura o 

Ingeniería
1.5853 0.0865 18.3300 0.0000 1.4157 1.7548

Maestría o 

Doctorado
2.2022 0.1355 16.2500 0.0000 1.9365 2.4679

Noroeste 0.2997 0.0404 7.4200 0.0000 0.2206 0.3788

Noreste 0.0866 0.0409 2.1200 0.0340 0.0064 0.1668

Occidente y 

Bajío
0.0179 0.0403 0.4500 0.6560 -0.0610 0.0969

Centro sur y 

Oriente
-0.1733 0.0409 -4.2300 0.0000 -0.2534 -0.0931

Ciudad de México -0.0338 0.0561 -0.6000 0.5470 -0.1438 0.0762

Localidad Urbana -0.1736 0.0269 -6.4600 0.0000 -0.2263 -0.1209

Celular 0.5411 0.0351 15.4300 0.0000 0.4724 0.6099

Constante -2.2604 0.1384 -16.3400 0.0000 -2.5315 -1.9892

Probabilidad de tener Cuenta 
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Tabla 5.  Estimación del Modelo de Regresión Probit para Estimar la Probabilidad de tener 
Cuenta de Ahorro Bancaria o en otra Institución (Efectos Marginales) 

 
Fuente: Estimaciones propias.  

 

 

Variable 

dependiente:
dy/dx Std. Err. z P>z  [95% C.I. ] X

Mujer -0.1082 0.0095 -11.3400 0.0000 -0.1269 -0.0895 0.5468

Edad 0.0138 0.0021 6.4600 0.0000 0.0096 0.0180 40.7832

Edad al Cuadrado -0.0001 0.0000 -4.2000 0.0000 -0.0002 -0.0001 1860.9900

Preescolar 0.2532 0.0865 2.9300 0.0030 0.0837 0.4227 0.0027

Primaria 0.1337 0.0326 4.1100 0.0000 0.0699 0.1976 0.2260

Secundaria 0.2886 0.0312 9.2600 0.0000 0.2275 0.3497 0.2897

Técnico con 

Secundaria
0.3714 0.0321 11.5700 0.0000 0.3085 0.4344 0.0258

Normal 0.5588 0.0155 36.0800 0.0000 0.5285 0.5892 0.0044

Preparatoria 0.3825 0.0288 13.2600 0.0000 0.3259 0.4390 0.1513

Técnico con 

Preparatoria
0.3970 0.0278 14.2600 0.0000 0.3424 0.4516 0.0537

Licenciatura o 

Ingeniería
0.5532 0.0215 25.7400 0.0000 0.5111 0.5953 0.1871

Maestría o 

Doctorado
0.5742 0.0098 58.5100 0.0000 0.5550 0.5935 0.0203

Noroeste 0.1184 0.0160 7.4000 0.0000 0.0870 0.1497 0.1848

Noreste 0.0340 0.0161 2.1100 0.0350 0.0024 0.0656 0.1813

Occidente y 

Bajío
0.0070 0.0158 0.4500 0.6560 -0.0239 0.0379 0.1888

Centro sur y 

Oriente
-0.0667 0.0155 -4.3100 0.0000 -0.0971 -0.0363 0.1885

Ciudad de México -0.0132 0.0218 -0.6000 0.5450 -0.0558 0.0295 0.0703

Localidad Urbana 0.0677 0.0105 -6.4700 0.0000 -0.0883 -0.0472 0.5164

Celular 0.1997 0.0119 16.8100 0.0000 0.1764 0.2230 0.7944

y = Probabilidad de tener Cuenta  = 0.42

Efectos Marginales
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Tabla 6.  Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de tener 
Cuenta de Ahorro Bancaria o en otra Institución (Coeficientes) 

 
Fuente: Estimaciones propias.  

 
 

Regresión Logit Observaciones = 12,439

LR chi2(19) = 2,779.99

Prob > chi2 = 0

Log likelihood = -7,110.39 Pseudo R2 = 0.1635

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Mujer -0.4688 0.0410 -11.4300 0.0000 -0.5492 -0.3885

Edad 0.0581 0.0092 6.3200 0.0000 0.0401 0.0761

Edad al Cuadrado -0.0004 0.0001 -4.0500 0.0000 -0.0006 -0.0002

Preescolar 1.1213 0.4054 2.7700 0.0060 0.3267 1.9159

Primaria 0.5969 0.1518 3.9300 0.0000 0.2993 0.8945

Secundaria 1.2788 0.1522 8.4100 0.0000 0.9806 1.5770

Técnico con 

Secundaria
1.7029 0.1871 9.1000 0.0000 1.3363 2.0695

Normal 3.6813 0.4375 8.4200 0.0000 2.8239 4.5387

Preparatoria 1.7171 0.1577 10.8900 0.0000 1.4081 2.0262

Técnico con 

Preparatoria
1.8337 0.1693 10.8300 0.0000 1.5019 2.1655

Licenciatura o 

Ingeniería
2.6600 0.1575 16.8900 0.0000 2.3513 2.9687

Maestría o 

Doctorado
3.7781 0.2575 14.6700 0.0000 3.2734 4.2829

Noroeste 0.4998 0.0673 7.4200 0.0000 0.3678 0.6318

Noreste 0.1516 0.0684 2.2200 0.0270 0.0176 0.2856

Occidente y 

Bajío
0.0327 0.0675 0.4800 0.6280 -0.0996 0.1650

Centro sur y 

Oriente
-0.2876 0.0690 -4.1700 0.0000 -0.4228 -0.1525

Ciudad de México -0.0623 0.0929 -0.6700 0.5020 -0.2444 0.1198

Localidad Urbana 0.2853 0.0445 -6.4100 0.0000 -0.3725 -0.1981

Celular 0.9215 0.0610 15.1000 0.0000 0.8019 1.0411

Constante -3.8011 0.2405 -15.8100 0.0000 -4.2724 -3.3298

Probabilidad de tener Cuenta 
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Tabla 7.  Estimación del Modelo de Regresión Probit para Estimar la Probabilidad de tener 
Crédito Bancario o en otra Institución (Coeficientes) 

 
Fuente: Estimaciones propias.  

 
 

Regresión Probit Observaciones = 12,439

LR chi2(19) = 1,137.19

Prob > chi2 = 0

Log likelihood = -6,896.07 Pseudo R2 = 0.0762

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Mujer 0.0181 0.0249 0.7300 0.4680 -0.0308 0.0670

Edad 0.0535 0.0057 9.3500 0.0000 0.0423 0.0647

Edad al Cuadrado -0.0006 0.0001 -8.2900 0.0000 -0.0007 -0.0004

Preescolar -0.3339 0.3562 -0.9400 0.3490 -1.0320 0.3643

Primaria 0.2638 0.0868 3.0400 0.0020 0.0937 0.4340

Secundaria 0.5481 0.0871 6.3000 0.0000 0.3775 0.7187

Técnico con 

Secundaria
0.7164 0.1111 6.4500 0.0000 0.4986 0.9342

Normal 0.7609 0.1936 3.9300 0.0000 0.3815 1.1403

Preparatoria 0.7037 0.0910 7.7400 0.0000 0.5255 0.8820

Técnico con 

Preparatoria
0.6439 0.0994 6.4800 0.0000 0.4491 0.8387

Licenciatura o 

Ingeniería
1.0524 0.0897 11.7400 0.0000 0.8767 1.2282

Maestría o 

Doctorado
1.3600 0.1174 11.5800 0.0000 1.1298 1.5902

Noroeste -0.0014 0.0405 -0.0300 0.9730 -0.0808 0.0780

Noreste -0.0499 0.0412 -1.2100 0.2260 -0.1306 0.0308

Occidente y 

Bajío
-0.1037 0.0405 -2.5600 0.0110 -0.1831 -0.0242

Centro sur y 

Oriente
-0.2176 0.0412 -5.2800 0.0000 -0.2983 -0.1369

Ciudad de México -0.3406 0.0576 -5.9100 0.0000 -0.4534 -0.2277

Localidad Urbana -0.0112 0.0276 0.4100 0.6830 -0.0428 0.0652

Celular 0.4942 0.0373 13.2400 0.0000 0.4211 0.5674

Constante -2.6821 0.1449 -18.5100 0.0000 -2.9661 -2.3981

Probabilidad de tener Crédito 
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Tabla 8.  Estimación del Modelo de Regresión Probit para Estimar la Probabilidad de tener 
Crédito Bancario o en otra Institución (Efectos Marginales) 

 
Fuente: Estimaciones propias.  

 

 

Variable 

dependiente:
dy/dx Std. Err. z P>z  [95% C.I. ] X

Mujer 0.0060 0.0082 0.7300 0.4670 -0.0102 0.0221 0.5468

Edad 0.0177 0.0019 9.3700 0.0000 0.0140 0.0214 40.7832

Edad al Cuadrado -0.0002 0.0000 -8.3000 0.0000 -0.0002 -0.0001 1860.9900

Preescolar -0.0982 0.0909 -1.0800 0.2800 -0.2764 0.0800 0.0027

Primaria 0.0908 0.0309 2.9400 0.0030 0.0302 0.1513 0.2260

Secundaria 0.1914 0.0315 6.0800 0.0000 0.1297 0.2531 0.2897

Técnico con 

Secundaria
0.2700 0.0439 6.1500 0.0000 0.1839 0.3561 0.0258

Normal 0.2887 0.0763 3.7800 0.0000 0.1390 0.4383 0.0044

Preparatoria 0.2578 0.0350 7.3800 0.0000 0.1893 0.3263 0.1513

Técnico con 

Preparatoria
0.2399 0.0392 6.1200 0.0000 0.1631 0.3167 0.0537

Licenciatura o 

Ingeniería
0.3868 0.0330 11.7400 0.0000 0.3222 0.4514 0.1871

Maestría o 

Doctorado
0.5032 0.0362 13.8900 0.0000 0.4322 0.5741 0.0203

Noroeste -0.0005 0.0134 -0.0300 0.9730 -0.0267 0.0258 0.1848

Noreste -0.0163 0.0133 -1.2200 0.2210 -0.0425 0.0098 0.1813

Occidente y 

Bajío
-0.0336 0.0129 -2.6100 0.0090 -0.0588 -0.0084 0.1888

Centro sur y 

Oriente
-0.0688 0.0124 -5.5500 0.0000 -0.0931 -0.0445 0.1885

Ciudad de México -0.1017 0.0152 -6.6800 0.0000 -0.1315 -0.0718 0.0703

Localidad Urbana -0.0037 0.0091 0.4100 0.6830 -0.0141 0.0216 0.5164

Celular 0.1473 0.0098 15.1100 0.0000 0.1282 0.1664 0.7944

Efectos Marginales

y = Probabilidad de tener Crédito  = 0.27
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Tabla 9.  Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de tener 
Crédito Bancario o en otra Institución (Coeficientes) 

 
Fuente: Estimaciones propias.  

 
 

Regresión Logit Observaciones = 12,439

LR chi2(19) = 1,136.03

Prob > chi2 = 0

Log likelihood = -6,896.64 Pseudo R2 = 0.0761

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Mujer 0.0259 0.0419 0.6200 0.5370 -0.0563 0.1081

Edad 0.0903 0.0098 9.2500 0.0000 0.0712 0.1095

Edad al Cuadrado -0.0009 0.0001 -8.1800 0.0000 -0.0012 -0.0007

Preescolar -0.6920 0.7507 -0.9200 0.3570 -2.1634 0.7794

Primaria 0.5108 0.1674 3.0500 0.0020 0.1827 0.8388

Secundaria 0.9927 0.1669 5.9500 0.0000 0.6656 1.3199

Técnico con 

Secundaria
1.2787 0.2013 6.3500 0.0000 0.8842 1.6733

Normal 1.3446 0.3305 4.0700 0.0000 0.6968 1.9924

Preparatoria 1.2557 0.1723 7.2900 0.0000 0.9180 1.5935

Técnico con 

Preparatoria
1.1551 0.1848 6.2500 0.0000 0.7930 1.5173

Licenciatura o 

Ingeniería
1.8200 0.1701 10.7000 0.0000 1.4866 2.1534

Maestría o 

Doctorado
2.3082 0.2097 11.0100 0.0000 1.8972 2.7192

Noroeste 0.0010 0.0676 0.0100 0.9880 -0.1314 0.1334

Noreste -0.0803 0.0690 -1.1600 0.2450 -0.2154 0.0549

Occidente y 

Bajío
-0.1714 0.0683 -2.5100 0.0120 -0.3052 -0.0375

Centro sur y 

Oriente
-0.3712 0.0702 -5.2900 0.0000 -0.5088 -0.2337

Ciudad de México -0.5552 0.0963 -5.7600 0.0000 -0.7439 -0.3664

Localidad Urbana -0.0235 0.0462 0.5100 0.6120 -0.0671 0.1140

Celular 0.8697 0.0681 12.7700 0.0000 0.7362 1.0032

Constante -4.5978 0.2596 -17.7100 0.0000 -5.1066 -4.0889

Probabilidad de tener Crédito 
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Tabla 10.  Estimación del Modelo de Regresión Probit para Estimar la Probabilidad de tener 
algún tipo de Seguro (Coeficientes) 

 
Fuente: Estimaciones propias.  

 
 

Regresión Probit Observaciones = 12,354

LR chi2(19) = 2,160.54

Prob > chi2 = 0

Log likelihood = -5,896.87 Pseudo R2 = 0.1548

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Mujer -0.2300 0.0266 -8.6500 0.0000 -0.2821 -0.1779

Edad 0.0619 0.0062 10.0400 0.0000 0.0498 0.0740

Edad al Cuadrado -0.0006 0.0001 -8.6300 0.0000 -0.0008 -0.0005

Preescolar -0.0705 0.3634 -0.1900 0.8460 -0.7828 0.6418

Primaria 0.2317 0.1058 2.1900 0.0290 0.0243 0.4391

Secundaria 0.5594 0.1053 5.3100 0.0000 0.3529 0.7658

Técnico con 

Secundaria
0.8286 0.1271 6.5200 0.0000 0.5794 1.0778

Normal 1.5511 0.1996 7.7700 0.0000 1.1599 1.9422

Preparatoria 0.8662 0.1084 7.9900 0.0000 0.6536 1.0787

Técnico con 

Preparatoria
0.8827 0.1159 7.6200 0.0000 0.6556 1.1098

Licenciatura o 

Ingeniería
1.4276 0.1071 13.3300 0.0000 1.2178 1.6374

Maestría o 

Doctorado
2.0281 0.1348 15.0400 0.0000 1.7639 2.2924

Noroeste 0.1766 0.0432 4.0900 0.0000 0.0919 0.2614

Noreste 0.0252 0.0444 0.5700 0.5710 -0.0619 0.1122

Occidente y 

Bajío
-0.0259 0.0440 -0.5900 0.5560 -0.1122 0.0603

Centro sur y 

Oriente
-0.2067 0.0455 -4.5500 0.0000 -0.2958 -0.1176

Ciudad de México -0.2567 0.0601 -4.2700 0.0000 -0.3744 -0.1389

Localidad Urbana 0.0645 0.0294 -2.2000 0.0280 -0.1220 -0.0069

Celular 0.5614 0.0435 12.8900 0.0000 0.4760 0.6467

Constante -3.1443 0.1637 -19.2000 0.0000 -3.4652 -2.8234

Probabilidad de tener Seguro
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Tabla 11.  Estimación del Modelo de Regresión Probit para Estimar la Probabilidad de tener 
algún tipo de Seguro (Efectos Marginales) 

 
Fuente: Estimaciones propias.  

 

 

Variable 

dependiente:
dy/dx Std. Err. z P>z  [95% C.I. ] X

Mujer -0.0678 0.0079 -8.6100 0.0000 -0.0832 -0.0524 0.5465

Edad 0.0181 0.0018 10.0500 0.0000 0.0146 0.0217 40.7985

Edad al Cuadrado -0.0002 0.0000 -8.6400 0.0000 -0.0002 -0.0001 1862.1100

Preescolar -0.0201 0.1004 -0.2000 0.8420 -0.2168 0.1767 0.0028

Primaria 0.0711 0.0338 2.1000 0.0360 0.0048 0.1374 0.2257

Secundaria 0.1771 0.0353 5.0200 0.0000 0.1079 0.2462 0.2895

Técnico con 

Secundaria
0.2986 0.0502 5.9500 0.0000 0.2002 0.3969 0.0259

Normal 0.5619 0.0598 9.4000 0.0000 0.4447 0.6790 0.0045

Preparatoria 0.3000 0.0407 7.3700 0.0000 0.2201 0.3798 0.1515

Técnico con 

Preparatoria
0.3172 0.0453 7.0100 0.0000 0.2285 0.4059 0.0537

Licenciatura o 

Ingeniería
0.4996 0.0367 13.6100 0.0000 0.4277 0.5715 0.1874

Maestría o 

Doctorado
0.6812 0.0266 25.5900 0.0000 0.6290 0.7334 0.0205

Noroeste 0.0539 0.0137 3.9300 0.0000 0.0270 0.0808 0.1850

Noreste 0.0074 0.0132 0.5600 0.5730 -0.0184 0.0332 0.1807

Occidente y 

Bajío
-0.0075 0.0127 -0.5900 0.5530 -0.0325 0.0174 0.1887

Centro sur y 

Oriente
-0.0573 0.0119 -4.8200 0.0000 -0.0807 -0.0340 0.1885

Ciudad de México -0.0684 0.0144 -4.7400 0.0000 -0.0967 -0.0401 0.0708

Localidad Urbana 0.0189 0.0086 -2.1900 0.0280 -0.0357 -0.0020 0.5159

Celular 0.1421 0.0091 15.5900 0.0000 0.1242 0.1599 0.7948

Efectos Marginales

y = Probabilidad de tener Seguro = 0.22
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Tabla 12.  Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de tener 
algún tipo de Seguro (Coeficientes) 

 
Fuente: Estimaciones propias.  

 
 

Regresión Logit Observaciones = 12,354

LR chi2(19) = 2,171.18

Prob > chi2 = 0

Log likelihood = -5,891.55 Pseudo R2 = 0.1556

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Mujer -0.4021 0.0460 -8.7500 0.0000 -0.4922 -0.3121

Edad 0.1082 0.0109 9.9300 0.0000 0.0868 0.1295

Edad al Cuadrado -0.0011 0.0001 -8.5200 0.0000 -0.0013 -0.0008

Preescolar -0.1344 0.7661 -0.1800 0.8610 -1.6360 1.3672

Primaria 0.5062 0.2222 2.2800 0.0230 0.0706 0.9418

Secundaria 1.1135 0.2200 5.0600 0.0000 0.6823 1.5448

Técnico con 

Secundaria
1.5751 0.2502 6.2900 0.0000 1.0847 2.0655

Normal 2.7845 0.3539 7.8700 0.0000 2.0909 3.4780

Preparatoria 1.6406 0.2239 7.3300 0.0000 1.2018 2.0793

Técnico con 

Preparatoria
1.6738 0.2339 7.1500 0.0000 1.2153 2.1323

Licenciatura o 

Ingeniería
2.5589 0.2216 11.5500 0.0000 2.1245 2.9933

Maestría o 

Doctorado
3.5443 0.2626 13.5000 0.0000 3.0297 4.0589

Noroeste 0.3104 0.0741 4.1900 0.0000 0.1652 0.4556

Noreste 0.0533 0.0766 0.7000 0.4870 -0.0968 0.2033

Occidente y 

Bajío
-0.0402 0.0766 -0.5200 0.6000 -0.1903 0.1099

Centro sur y 

Oriente
-0.3697 0.0802 -4.6100 0.0000 -0.5270 -0.2125

Ciudad de México -0.4314 0.1024 -4.2100 0.0000 -0.6321 -0.2308

Localidad Urbana 0.1045 0.0505 -2.0700 0.0390 -0.2036 -0.0055

Celular 1.0561 0.0848 12.4600 0.0000 0.8899 1.2222

Constante -5.6330 0.3127 -18.0100 0.0000 -6.2459 -5.0200

Probabilidad de tener Seguro
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Tabla 13.  Estimación del Modelo de Regresión Probit para Estimar la Probabilidad de tener 
cuenta de ahorro para el retiro o AFORE (Coeficientes) 

 
Fuente: Estimaciones propias.  

 
 

Regresión Probit Observaciones = 11,880

LR chi2(19) = 3,537.53

Prob > chi2 = 0

Log likelihood = -6,400.36 Pseudo R2 = 0.2165

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Mujer -0.6227 0.0260 -24.0000 0.0000 -0.6736 -0.5719

Edad 0.1911 0.0062 30.8400 0.0000 0.1789 0.2032

Edad al Cuadrado -0.0022 0.0001 -30.3900 0.0000 -0.0024 -0.0021

Preescolar 0.3637 0.2667 1.3600 0.1730 -0.1589 0.8863

Primaria 0.2054 0.0898 2.2900 0.0220 0.0293 0.3815

Secundaria 0.6476 0.0896 7.2300 0.0000 0.4721 0.8232

Técnico con 

Secundaria
0.8495 0.1159 7.3300 0.0000 0.6225 1.0766

Normal 0.7611 0.2069 3.6800 0.0000 0.3555 1.1667

Preparatoria 0.8895 0.0937 9.4900 0.0000 0.7058 1.0732

Técnico con 

Preparatoria
1.0098 0.1023 9.8700 0.0000 0.8093 1.2104

Licenciatura o 

Ingeniería
1.0185 0.0926 10.9900 0.0000 0.8369 1.2000

Maestría o 

Doctorado
1.2948 0.1269 10.2000 0.0000 1.0460 1.5435

Noroeste 0.5929 0.0429 13.8100 0.0000 0.5087 0.6770

Noreste 0.3571 0.0433 8.2500 0.0000 0.2723 0.4419

Occidente y 

Bajío
0.2038 0.0424 4.8100 0.0000 0.1207 0.2869

Centro sur y 

Oriente
-0.0249 0.0430 -0.5800 0.5620 -0.1091 0.0593

Ciudad de México -0.0399 0.0583 -0.6800 0.4940 -0.1542 0.0745

Localidad Urbana 0.3636 0.0284 -12.8200 0.0000 -0.4192 -0.3081

Celular 0.4002 0.0366 10.9500 0.0000 0.3286 0.4718

Constante -4.5321 0.1549 -29.2600 0.0000 -4.8357 -4.2286

Probabilidad de tener AFORE
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Tabla 14.  Estimación del Modelo de Regresión Probit para Estimar la Probabilidad de tener 
cuenta de ahorro para el retiro o AFORE (Efectos Marginales) 

 
Fuente: Estimaciones propias.  

 

 

Variable 

dependiente:
dy/dx Std. Err. z P>z  [95% C.I. ] X

Mujer -0.2413 0.0098 -24.6800 0.0000 -0.2604 -0.2221 0.5495

Edad 0.0748 0.0024 31.0000 0.0000 0.0700 0.0795 40.8034

Edad al Cuadrado -0.0009 0.0000 -30.5600 0.0000 -0.0009 -0.0008 1862.1100

Preescolar 0.1443 0.1049 1.3800 0.1690 -0.0613 0.3499 0.0026

Primaria 0.0810 0.0356 2.2800 0.0230 0.0113 0.1507 0.2247

Secundaria 0.2535 0.0341 7.4300 0.0000 0.1866 0.3204 0.2882

Técnico con 

Secundaria
0.3224 0.0381 8.4600 0.0000 0.2477 0.3971 0.0256

Normal 0.2919 0.0706 4.1400 0.0000 0.1535 0.4302 0.0045

Preparatoria 0.3414 0.0326 10.4900 0.0000 0.2776 0.4052 0.1520

Técnico con 

Preparatoria
0.3751 0.0312 12.0300 0.0000 0.3139 0.4362 0.0539

Licenciatura o 

Ingeniería
0.3868 0.0311 12.4400 0.0000 0.3259 0.4478 0.1891

Maestría o 

Doctorado
0.4462 0.0291 15.3300 0.0000 0.3892 0.5033 0.0205

Noroeste 0.2331 0.0164 14.2100 0.0000 0.2009 0.2652 0.1839

Noreste 0.1412 0.0171 8.2700 0.0000 0.1078 0.1747 0.1813

Occidente y 

Bajío
0.0805 0.0168 4.7900 0.0000 0.0475 0.1134 0.1891

Centro sur y 

Oriente
-0.0097 0.0168 -0.5800 0.5610 -0.0426 0.0231 0.1889

Ciudad de México -0.0155 0.0227 -0.6900 0.4930 -0.0600 0.0289 0.0702

Localidad Urbana 0.1417 0.0110 -12.9500 0.0000 -0.1632 -0.1203 0.5158

Celular 0.1511 0.0131 11.5400 0.0000 0.1254 0.1767 0.7946

Efectos Marginales

y = Probabilidad de tener AFORE = 0.42
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Tabla 15.  Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de tener 
cuenta de ahorro para el retiro o AFORE (Coeficientes) 

 
Fuente: Estimaciones propias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regresión Logit Observaciones = 11,880

LR chi2(19) = 3,548.91

Prob > chi2 = 0

Log likelihood = -6,394.67 Pseudo R2 = 0.2172

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Mujer -1.0413 0.0441 -23.6300 0.0000 -1.1277 -0.9550

Edad 0.3281 0.0109 30.1400 0.0000 0.3068 0.3495

Edad al Cuadrado -0.0038 0.0001 -29.6100 0.0000 -0.0041 -0.0036

Preescolar 0.6038 0.4553 1.3300 0.1850 -0.2886 1.4963

Primaria 0.3837 0.1637 2.3400 0.0190 0.0630 0.7045

Secundaria 1.1234 0.1624 6.9200 0.0000 0.8052 1.4417

Técnico con 

Secundaria
1.4815 0.2031 7.3000 0.0000 1.0835 1.8795

Normal 1.3529 0.3553 3.8100 0.0000 0.6565 2.0494

Preparatoria 1.5326 0.1690 9.0700 0.0000 1.2013 1.8638

Técnico con 

Preparatoria
1.7275 0.1820 9.4900 0.0000 1.3708 2.0841

Licenciatura o 

Ingeniería
1.7522 0.1674 10.4700 0.0000 1.4241 2.0802

Maestría o 

Doctorado
2.2248 0.2266 9.8200 0.0000 1.7807 2.6689

Noroeste 1.0025 0.0727 13.7900 0.0000 0.8600 1.1450

Noreste 0.5983 0.0725 8.2500 0.0000 0.4561 0.7404

Occidente y 

Bajío
0.3347 0.0713 4.7000 0.0000 0.1950 0.4744

Centro sur y 

Oriente
-0.0431 0.0723 -0.6000 0.5510 -0.1849 0.0987

Ciudad de México -0.0656 0.0975 -0.6700 0.5010 -0.2567 0.1255

Localidad Urbana 0.6091 0.0475 -12.8200 0.0000 -0.7022 -0.5159

Celular 0.6764 0.0624 10.8400 0.0000 0.5541 0.7987

Constante -7.7701 0.2748 -28.2800 0.0000 -8.3086 -7.2315

Probabilidad de tener AFORE
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Tabla 16.  Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de 
Inclusión Financiera (Coeficientes) (Sin las variables de educación y tipo de localidad) 

 
Fuente: Estimaciones propias.  

 
 

Tabla 17.  Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de 
Inclusión Financiera (Coeficientes) (Sin las variables de educación) 

  
Fuente: Estimaciones propias.  

 
 
 
 

Regresión Logit Observaciones = 11,809

LR chi2(9) = 1,947

Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -6,558.66 Pseudo R2 = 0.1293

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Mujer -0.6323 0.0435 -14.5300 0.0000 -0.7176 -0.5470

Edad 0.1688 0.0091 18.4500 0.0000 0.1509 0.1867

Edad al Cuadrado -0.0019 0.0001 -17.5900 0.0000 -0.0021 -0.0017

Noroeste 0.8226 0.0732 11.2400 0.0000 0.6791 0.9661

Noreste 0.4917 0.0702 7.0100 0.0000 0.3541 0.6292

Occidente y 

Bajío
0.1754 0.0673 2.6100 0.0090 0.0435 0.3073

Centro sur y 

Oriente
-0.2494 0.0660 -3.7800 0.0000 -0.3787 -0.1201

Ciudad de México 0.2696 0.0941 2.8600 0.0040 0.0851 0.4541

Celular 1.5002 0.0517 28.9900 0.0000 1.3988 1.6017

Constante -3.7199 0.1933 -19.2500 0.0000 -4.0988 -3.3411

Probabilidad de Inclusión Financiera 

Regresión Logit Observaciones = 11,809

LR chi2(10) = 2,251

Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -6,406.60 Pseudo R2 = 0.1494

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Mujer -0.6447 0.0441 -14.6100 0.0000 -0.7312 -0.5582

Edad 0.1766 0.0093 18.9600 0.0000 0.1583 0.1948

Edad al Cuadrado -0.0020 0.0001 -18.2400 0.0000 -0.0022 -0.0018

Noroeste 0.6763 0.0748 9.0500 0.0000 0.5298 0.8229

Noreste 0.2702 0.0724 3.7300 0.0000 0.1282 0.4121

Occidente y 

Bajío
0.1311 0.0685 1.9100 0.0550 -0.0031 0.2653

Centro sur y 

Oriente
-0.2159 0.0670 -3.2200 0.0010 -0.3472 -0.0847

Ciudad de México -0.2348 0.0994 -2.3600 0.0180 -0.4296 -0.0400

Localidad Urbana 0.8227 0.0478 17.2100 0.0000 0.7291 0.9164

Celular 1.3536 0.0528 25.6500 0.0000 1.2501 1.4570

Constante -3.9884 0.1974 -20.2000 0.0000 -4.3753 -3.6014

Probabilidad de Inclusión Financiera 
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Tabla 18.  Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de 
Inclusión Financiera (Coeficientes) (Sin la variable de tipo de localidad) 

 
Fuente: Estimaciones propias.  

 
 
 
 

Regresión Logit Observaciones = 11,802

LR chi2(10) = 3,058

Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -5,997.04 Pseudo R2 = 0.2031

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Mujer -0.6875 0.0460 -14.9500 0.0000 -0.7776 -0.5973

Edad 0.1870 0.0099 18.9200 0.0000 0.1677 0.2064

Edad al Cuadrado -0.0019 0.0001 -16.5800 0.0000 -0.0021 -0.0017

Noroeste 0.7629 0.0771 9.9000 0.0000 0.6118 0.9139

Noreste 0.3736 0.0741 5.0400 0.0000 0.2283 0.5188

Occidente y 

Bajío
0.1507 0.0713 2.1100 0.0350 0.0110 0.2904

Centro sur y 

Oriente
-0.3328 0.0701 -4.7500 0.0000 -0.4702 -0.1954

Ciudad de México -0.2315 0.1021 -2.2700 0.0230 -0.4316 -0.0313

Preescolar 0.7191 0.4075 1.7600 0.0780 -0.0796 1.5179

Primaria 0.7104 0.1231 5.7700 0.0000 0.4692 0.9516

Secundaria 1.5165 0.1257 12.0600 0.0000 1.2701 1.7630

Técnico con 

Secundaria
2.1696 0.1922 11.2900 0.0000 1.7929 2.5463

Normal 3.8280 0.6186 6.1900 0.0000 2.6156 5.0405

Preparatoria 1.9527 0.1356 14.4000 0.0000 1.6869 2.2186

Técnico con 

Preparatoria
2.1290 0.1569 13.5700 0.0000 1.8215 2.4365

Licenciatura o 

Ingeniería
2.9376 0.1407 20.8800 0.0000 2.6619 3.2133

Maestría o 

Doctorado
4.2860 0.4334 9.8900 0.0000 3.4366 5.1354

Celular 1.0736 0.0552 19.4600 0.0000 0.9655 1.1818

Constante -5.5638 0.2374 -23.4300 0.0000 -6.0291 -5.0984

Probabilidad de Inclusión Financiera 


