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Resumen 

Los sistemas de pensiones actuales se sustentan en el modelo de Aportaciones Definidas, lo cual               

conlleva a que la calidad y suficiencia del retiro de una persona depende, mayoritariamente, de               

su propio ahorro. Al depender directamente del ahorro de la persona, es relevante identificar los               

hábitos de ahorro y preparación para el retiro. En esta tesis se estudian y determinan los factores                 

asociados a distintos hábitos de ahorro para el retiro, encontrándose relevantes: sexo,            

escolaridad, actividad económica y nivel de educación financiera. Se alcanzan estas conclusiones            

analizando la "Encuesta Ahorro y Futuro" conducida por la AMAFORE; y mediante un modelo              

de Regresión Logística Multinomial. 
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 I. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se presenta un amplio estudio sobre la convergencia de factores              

socio-demográficos, educativos y económicos, y su influencia dentro de los hábitos y            

perspectivas de ahorro para el retiro. Esto se alcanza mediante la revisión de la literatura más                

relevante, así como un análisis estadístico de los datos de la “Encuesta Ahorro y Futuro, Una                

Perspectiva de Género” (EAyF), realizada por la Asociación Mexicana de Afores (AMAFORE)            

(2015). 

El presente escrito se estructura de la siguiente manera: Se comienza con la contextualización del               

problema en el capítulo de antecedentes. En este capítulo se reporta el contexto del ahorro para el                 

retiro en México, y a grandes rasgos la estructura de dicho sistema; y las desigualdades entre                

hombres y mujeres. 

Posteriormente, se realiza la justificación de la relevancia académica y social del presente             

trabajo, en el capítulo de “Justificación”. Asimismo, las limitaciones del presente, en el capítulo              

“Limitaciones”. A continuación los capítulos de “Objetivos” y “Hipótesis”. 

En el capítulo de “Marco teórico” se presentan distintas perspectivas y estudios académicos             

relativos al tema. En general encontraremos que hay una multicidad de factores asociados con              

los hábitos de ahorro para el retiro: educación financiera, desigualdad, (in)equidad de género,             

entre otros. 

Se explica la metodología estadística en el capítulo de “Metodología”, desde la sustentación de              

los modelos estadísticos y la preparación y limpieza de la base de datos, objeto de dichos                

estudios. 



 

Posteriormente se presentan los resultados en el capítulo de “Resultados y Discusión”.            

Finalmente las “Conclusiones”, “Bibliografía” y “Anexos”. 

II. ANTECEDENTES 

Antes de comenzar a discutir e introducir los sistemas de pensiones en México, cabe preguntarse               

¿qué es un sistema de pensiones? Para lo cual considero especialmente clara la definición de la                

Subsecretaría de Previsión Social del gobierno de Chile (s/f) “el Sistema de Pensiones es un               

mecanismo de protección social para proveer ingresos a las personas que pierden su capacidad de               

autogeneración debido a la edad avanzada (derechos y beneficios de vejez), discapacidad            

(derechos y beneficios de invalidez) o fallecimiento de una de las fuentes principales de ingresos               

de una familia (derechos y beneficios de sobrevivencia).” 

Por otro lado, En México, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro               

(CONSAR) (2018) define que “el objetivo principal de un sistema de pensiones es proveer              

seguridad económica en el retiro mediante una suavización en el ingreso a lo largo de la vida de                  

las personas, existen otros objetivos sociales no menos importantes como aliviar la pobreza en la               

vejez, lograr una amplia cobertura, generar equidad entre generaciones, promover una justa            

distribución de los recursos públicos que se destinan a las pensiones y fomentar la equidad de                

género, entre otros.” 

 

II.1 ¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE PENSIONES EN MÉXICO?  

- Los 2 sistemas: Beneficio Definido y Contribución Definida 

Actualmente predominan en México 2 sistemas de retiro: el sistema de Beneficio Definido, y el               

sistema de Contribución Definida. El régimen de Contribución Definida otorga pensiones para            



 

trabajadores que al cumplir 65 años cuenten con 25 años de contribuciones, existiendo además              

una pensión mínima. El régimen de Beneficio Definido otorga pensiones para trabajadores que al              

cumplir 65 años cuenten con al menos 500 semanas de contribuciones (10 años). Existe también               

un sistema de pensiones no contributivas para adultos mayores de 65 años sin ningún tipo de                

pensión (Pensión para Adultos Mayores) (Altamirano Montoya, Berstein, Bosch, García Huitrón,           

& Laura Oliveri, 2018) Es importante señalar que el sistema de Contribución Definida fue              

aprobado en México en 1995 y entrado en vigor en 1997 como consecuencia de la               

insostenibilidad del sistema de Beneficio Definido, y que en los últimos años ésta se ha visto                

seriamente afectada, por ejemplo para el caso de los pensionados del Instituto de Seguridad y               

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde las contribuciones de los             

trabajadores no alcanzaban a cubrir ni siquiera el 50% de la nómina de pensionados (Alejandro               

Villagómez, 2014) 

- Las diferencias entre el retiro por Beneficio Definido y por Contribución Definida 

Estos dos sistemas coexisten no sólo en México sino a lo largo del mundo, y generan resultados                 

muy distintos uno de otro. Según cifras de Altamirano et al. (2018) en un estudio impulsado por                 

el Banco Interamericano de Desarrollo, la tasa de reemplazo media en los sistemas de beneficio               

definido en América Latina y el Caribe es del 64.7% mientras que la tasa de reemplazo media en                  

los sistemas de contribución definida en América Latina y el Caribe es del 39.8%. Antes de                

ahondar en la explicación de las causas de dichas diferencias, es importante esclarecer que el               

BID toma en consideración tasas de retorno compuestas por un factor de mercado (la tasa de                

interés real) y una tasa de subsidio (que se considera como el incremento en la tasas de retorno,                  



 

explicado por aportaciones gubernamentales). A continuación se presenta una gráfica del mismo            

citado estudio, que ejemplifica esta relación. 

 

Gráfico 1. Relación entre aportes y nivel de pensión: Sistemas de Beneficio Definido y Contribución Definida con                 

pensión mínima. Derechos de autor del Banco Interamericano de Desarrollo (2018, p. 23) 

 

Eventualmente, estas tasas están relacionadas con el ahorro final y la consecuente tasa de              

reemplazo que alcanzan las personas en su retiro: a mayor subsidio, mayor tasa de reemplazo               

(teóricamente). Como se señalará más adelante, México ha sido uno de los países que más               

subsidio otorga, pero el subsidio para aquellos que están en los planes de Beneficio Definido es                

significativamente mayor al subsidio que reciben aquellos en planes de Contribución Definida;            

esta subsidio excesivo para los primeros desembocó en un gran déficit presupuestario y fue una               

de las razones de transformar el sistema a uno de Contribución Definida; a día de hoy, ambos                 

coexisten. 



 

Esta desigualdad subsidiaria, es una de las grandes causantes de las diferencias en las tasas de                

reemplazo y que se revelan en la siguiente gráfica, que además permite ubicar el lugar de México                 

en la comunidad internacional latinoamericana; es importante señalar que las tasas de reemplazo             

en México se ubican por encima del promedio de América Latina para ambos sistemas              

(Contribución Definida y Beneficio Definido). 

 

Gráfico 2. Tasas de reemplazo promedio de los sistemas previsionales en América Latina y el Caribe (200% de                  

densidad de cotización). Derechos de autor del Banco Interamericano de Desarrollo (2018, p. 29) 

 

A pesar de lo anterior, no se puede ignorar el hecho de las profundas diferencias que se alcanzan                  

en la tasa de reemplazo alcanzada por uno u otro sistema. Parte del origen de estas desigualdades                 

(y una de las razones por las que en México y en general en América Latina, se transiciona de un                    

modelo de beneficio definido a uno de contribución definida), es que alcanzaba una tasa de               

subsidio tan alta que afectaba a las finanzas públicas y a la sostenibilidad a lo largo del tiempo.                  



 

Al respecto, Villagómez (2014) señala que para algunos pensionados del ISSSTE por el modelo              

de Beneficio Definido, alcanzaban una tasa de reemplazo del 100%, y que dicho modelo no es                

sustentable, ya que se ha tenido que recurrir a recursos fiscales federales. Podemos ver en el                

siguiente gráfico 3. cómo México alcanza una tasa de retorno implícita del 8.7% para los planes                

de contribución definida, muy por encima del promedio en Latinoamérica. Esto, sin embargo,             

tiene su causa en el subsidio tan grande que recibe, como se muestra en el gráfico 4. 

 

Gráfico 3. Tasa de retorno implícita de los sistemas previsionales en América Latina y el Caribe (100% de densidad                   

de cotización) Derechos de autor del Banco Interamericano de Desarrollo (2018, p.30) 

Es de observarse que, sobre el monto final pensionado, una gran parte corresponde al subsidio               

otorgado por el estado. En la siguiente gráfica puede observarse que en México el 80% de la tasa                  

de reemplazo alcanzada corresponde a la aportación del estado para los planes de beneficio              



 

definido, siendo el más alto de latinoamérica; mientras que para los planes de contribución              

definida sólo alcanza la aportación del estado al 12% de la tasa de reemplazo, prácticamente en                

el promedio de América Latina. 

 

Gráfico 4. Subsidios / impuestos implícitos de los sistemas previsionales en América Latina y el Caribe (100% de                  

densidad de cotización). Derechos de autor del Banco Interamericano de Desarrollo (2018, p.31) 

 

Viendo estas diferencias, no resulta extraño que haya tan profundas desigualdades entre los             

pensionados por una u otra vía en México; sin embargo, este es un problema internacional. Es                

crucial considerar que los subsidios e impuestos, tanto en sistemas de beneficio definido como de               

contribución definida, se estiman con respecto a una tasa de interés de referencia. Cuanto más               

alta es esa tasa, menores son los subsidios; cuanto menor es la tasa, más altos son. 

 



 

II.2 CONTEXTO DEL AHORRO PARA EL RETIRO EN MÉXICO 

- Cobertura: cantidad y porcentaje de gente en retiro 

En 2017 se cumplieron 20 años de la reforma estructural del sistema de pensiones de los                

trabajadores asegurados al IMSS. Por el país se encuentra a menos de la mitad del camino para                 

que el sistema privado de capitalización individual afronte la demanda de pago de pensiones de               

miles de trabajadores.  

Téllez, Muradás, & Aguilar (2017) reportan que, de acuerdo con las proyecciones de población              

que elabora el CONAPO, en 2017 la población adulta mayor asciende a poco más de 8 millones                 

de personas de los cuales 54.4% son mujeres y 45.6% hombres.  

En Villagómez y Ramírez (2013) se exponen los cambios en la cobertura en el sistema de                

pensiones, siendo que en 1984 el 11.5% de la población adulta mayor estaba pensionada; en el                

año 2000 fue el 19.0%; y en el 2010 el 25.3% de la población. Se puede ver que ha habido un                     

gran aumento en la proporción de gente pensionada, sin embargo sigue siendo un número muy               

pequeño para la cantidad de adultos mayores que hay. 

 

- Tasa de crecimiento y proyecciones del grupo 

Conforme reporta Téllez et. al (2017): mientras la población total en la última década del siglo                

20 crecía a una tasa de 1.8% anual la de 65 años o más lo hacía a 3.5%. En menos de 50 años la                        

estructura poblacional de nuestro país corresponderá a la de un país envejecido, es decir, una               

proporción importante de la población tendrá 65 años o más. 

Téllez et al. (2017) también reporta que, de acuerdo con las proyecciones de población que               

elabora el CONAPO, en 2017 la población adulta mayor asciende a poco más de 8 millones de                 



 

personas de los cuales 54.4% son mujeres y 45.6% hombres. Se estima que para 2050 esta                

población aumentará a 24.4 millones y,en términos relativos, la proporción de este grupo etario              

crecerá de 7.2% a 16.2%. Es decir, en tan sólo 33 años la población de 65 años o más casi se                     

triplicará, en otros países este proceso ha tomado más de 50 años. En México habrá un                

incremento de 9 puntos porcentuales en la población adulta mayor en tan solo 33 años mientras                

que, por ejemplo, países como Francia experimentaron un crecimiento similar en un lapso de 150               

años. 

- Cómo o de qué forma ahorran 

Para los que aún pertenecen al sistema de Beneficio Definido, sus pensiones son administradas              

por entidades gubernamentales u organismos paraestatales, tales como el Instituto Mexicano del            

Seguro Social (IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del              

Estado (ISSSTE); PEMEX, BANJERCITO, etc. (Villagómez, 2014). Sin embargo no es           

suficiente la aportación monetaria a estas entidades, ya que la ley mexicana establece requisitos              

de tiempo y cotización, para poder acceder a dicho beneficio.  

En el sistema de capitalización individual (Contribución Definida), el ahorro es administrado por             

las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), conforme al artículo 175 de la Ley del                

Seguro Social vigente, e invertidas en Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el              

Retiro (SIEFORE), conforme al artículo 188 de la Ley del Seguro Social vigente (Ley del Seguro                

Social, última versión al 22 de junio de 2018) Sin embargo, debe considerarse que el ahorro por                 

estas vías institucionales es muy bajo en México y en general en latinoamérica. En Vázquez               

Parra, Montalvo Corzo, Amézquita Zamora, & Arredondo Trapero (2017) se señalan cifras del             

Banco Interamericano de Desarrollo, donde se refleja que “En promedio, la tasa de ahorro              



 

nacional de Latinoamérica y el Caribe durante el 2014 fue tan solo del 17,5% del PIB, lo que se                   

encuentra muy por debajo del 33,7% de algunas economías asiáticas o del 22,8% de otras zonas                

en desarrollo”. Adicional a esto, el autor señala que en promedio solo el 16% de los adultos en                  

países latinoamericanos registran ahorros en instituciones bancarias, en contraste con el 50% que             

se da en las economías avanzadas y señala como uno de los principales problemas el               

analfabetismo financiero de la región, por lo que la población tiende a ahorrar en medios               

informales. Téllez et. al (2017) señalan al respecto, que el sistema de pensiones alcanza sólo a                

aquellos en el sector formal, a menudo dejando desamparados a aquellos que han trabajado en el                

campo o en el sector informal.  

Es importante señalar que, asociado al sistema al que legalmente pertenecen, se encuentran             

requisitos de cotización. La ley mexicana establece que para aquellos que forman parte del              

sistema de Beneficio Definido, deben cumplir los siguientes requisitos (Instituto Mexicano del            

Seguro Social, 2019):  

● Tenga cumplidos al menos 60 años de edad al momento de presentar la solicitud de               

pensión de cesantía en edad avanzada y 65 años para la pensión de vejez.  

● Haya causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social. 

● Se encuentre privado de trabajo remunerado. 

● Haya estado inscrito al amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio                 

de 1997. 

● Tenga registradas ante el Instituto un mínimo de 500 semanas de cotización. 

● Esté vigente en sus derechos ante el Instituto o dentro del periodo de conservación de               

derechos que prevé la Ley.  



 

Mientras que aquellos que habrán de pensionarse por un sistema de Contribución Definida,             

deben cumplir los siguientes requisitos (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2019): 

● Tenga cumplidos al menos 60 años de edad al momento de presentar la solicitud de               

pensión de cesantía en edad avanzada y 65 años para la pensión de vejez.  

● Haya causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social. 

● Se encuentre privado de trabajo remunerado. 

● Tenga registradas ante el Instituto un mínimo de 1,250 semanas de cotización. 

Respecto de estos requisitos, en AMAFORE (2018b) se señala que entre quienes sí cotizaron en               

el sistema de Beneficio Definido, el 66% cumplió los requisitos necesarios para obtener una              

pensión. esto quiere decir que 34% no tiene ese derecho, a pesar de haber cotizado en algún                 

momento de su vida. este estado es consecuencia de una baja densidad de cotización, es decir,                

hubo interrupciones de cotización a lo largo de la trayectoria laboral de los trabajadores, lo que                

no les permitió cumplir con el número mínimo de semanas cotizadas establecidas por ley. Para               

aquellos bajo el sistema de Contribución Definida, aún no comienzan los primeros retiros por              

esta vía. 

- Suficiencia en el retiro 

Tal y como se señaló en los capítulos anteriores, una de las medidas más utilizadas para medir la                  

suficiencia del retiro es la tasa de reemplazo. Este indicador muestra el porcentaje de su último                

salario que recibirá el pensionado al momento de retirarse. Este, naturalmente, se calcula             

considerando la expectativa de vida de los pensionados y el ahorro acumulado a lo largo de su                 

vida (para el caso de Contribución Definida); o es establecido por la ley (para el caso de                 

Beneficio Definido). 



 

Ulloa Padilla (2017, p.25) reporta que en 2011 la OCDE estimó que “en México, un hombre al                 

final de su vida laboral recibirá una pensión equivalente al 37.3% de su último sueldo, y una                 

mujer de 35.3%”. En 2013, la misma OCDE bajó su estimación a que “un trabajador recibirá una                 

tasa de reemplazo bruta de 28.5% del salario promedio, y una trabajadora, de 27.7%”  

Los bajos niveles de reemplazo de las pensiones en México tiene consecuencias negativas para              

vivir el retiro. Por ejemplo, En AMAFORE (2018b), se señala que el 41% de las personas en                 

edad de retiro continuaban trabajando en el 2003. El 81% de los que continuaban trabajando, lo                

hace porque requiere el dinero. De este 41% de personas adultas mayores que trabajan, el 51% se                 

dedica principalmente a actividades en la informalidad. Es decir, el retiro laboral en México no               

es sinónimo de pensión para muchos; de hecho, se estima que el 85% de las personas mayores                 

que aún trabajan no cuentan con ningún tipo de pensión ni con asistencias mediante programas               

de ayudas estatales y federales destinados a personas de  edad avanzada. 

II.3 DESIGUALDADES EN EL ACCESO AL RETIRO 

- Desigualdades por sexo ¿hay mas hombres o mujeres sin pensión? ¿como sobreviven? 

De la población de 65 años o más, sólo el 20% tiene acceso a una pensión por vejez;                  

distinguiéndose por sexo, ya que entre hombres el 30% declaró contar con una pensión o               

jubilación, pero sólo el 11.8% de las mujeres cuenta con dicho beneficio. Se señala también que                

aún en la vejez, el 60.8% de las mujeres de 65 años o más se dedica a quehaceres del hogar, y                     

sólo el 2% de los hombres de la misma edad realizan esta actividad. (Téllez, Muradás, &                

Aguilar, 2017).  

Al respecto, el Altamirano Montoya et al. (2017), en una investigación dirigida por el Banco               

Interamericano de Desarrollo señala que “Una de las grandes diferencias en los resultados de los               



 

sistemas de pensiones de la región es que las pensiones promedio y las tasas de reemplazo de las                  

mujeres son menores que las de los hombres. La razón central de este resultado es que las                 

mujeres tienen una participación laboral y densidades de contribución mucho menores que las de              

los hombres (Bosch, Melguizo y Pagés, 2013). Las secciones anteriores ya documentan cómo las              

menores tasas de densidad afectan de manera dramática los niveles de pensión, en algunos casos,               

dejando a individuos que no llegan a los años mínimos de cotización sin beneficio alguno. La                

realidad es que las mujeres sufren desproporcionadamente las consecuencias de este diseño            

pensional, y refieren tres como factores determinantes en esta desigualdad: 

1. Las mujeres tienen salarios menores 

2. Las mujeres en algunos países tienen edad de jubilación menores 

3. Las tasas de reemplazo se ajustan por características de género en los sistemas de              

contribución definida, pero no en los de beneficios definido 

III. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo es relevante debido a que no se cuenta con suficientes estudios respecto de los                 

hábitos de ahorro para el retiro en México. Estudios como este, permiten identificar los factores               

que determinan los hábitos de ahorro de la población, y esto es de crucial relevancia para el                 

diseño de políticas públicas. Por otro lado, para la iniciativa privada y en específico para los                

sectores asegurador y de pensiones, este análisis aportará elementos para el diseño de             

estrategias de mercado para incentivar el ahorro o encontrar los impedimentos. En esta sección              

se exponen diversas justificaciones de la relevancia e importancia del presente trabajo. 



 

III.1 EN LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO SUSTENTADOS EN LA            

APORTACIÓN INDIVIDUAL, LOS HÁBITOS DE AHORRO INCIDEN EN LA         

CALIDAD DE RETIRO 

Como se expuso en el capítulo de antecedentes, en México hay dos sistemas contributivos de               

ahorro para el retiro: uno que se ve soportado principalmente por el Estado, tradicionalmente              

conocido como sistema de reparto (Beneficio Definido), y otro sustentado en la aportación y              

capitalización individual (Contribución Definida). 

A primera impresión se puede creer que en los sistemas de aportación individual la              

responsabilidad del resultado se traslada en gran medida al ahorrador; sin embargo, esta             

concepción simplista ignora la coyuntura de diversos factores. En el ahorrador y su             

comportamiento inciden múltiples factores que podrían afectar a sus hábitos de ahorro y que no               

necesariamente son su responsabilidad, aunque sí padezca las consecuencias. Sin anticipar           

conclusiones, se podría pensar que las decisiones del sujeto respecto al ahorro o no ahorro se                

ven influenciadas por su contexto demográfico y socioeconómico y no solo por su voluntad o sus                

características individuales. Precisamente por esto es relevante el presente estudio, ya que            

permite identificar y entender qué factores, tanto intrínsecos como extrínsecos determinan los            

hábitos de ahorro para el retiro. 



 

III.2 ACTUALMENTE LA MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN EN VEJEZ NO           

TIENE UN RETIRO SUFICIENTE, Y PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA SE DEBE           

ENTENDER LAS CAUSAS 

Se reconoce la coyuntura de diversas causas y fenómenos demográficos y socioeconómicos,            

entre los que se encuentran los hábitos de ahorro. En esta coyuntura, este tipo de investigaciones                

son valiosas, ya que amplían el entendimiento sobre este problema complejo. 

Tal y como se expone en el capítulo de antecedentes, las cifras revelan un muy pobre acceso al                  

sistema de pensiones, que además revela desigualdades sistémicas, no solo por los fenómenos             

socioeconómicos y demográficos, sino también por el sistema (BD o CD) al que pertenecen. 

Ya han quedado expuestas en el capítulo de antecedentes las pobres tasas de reemplazo; altas               

tasas de subsidio; y la desigualdad sistémica. Estamos frente a un escenario terrible para la               

mayoría de los adultos mayores, y el riesgo de que el problema crezca de forma vertiginosa con                 

el envejecimiento acelerado de la población, que se expone a continuación.  

III.3 EL ENVEJECIMIENTO ACELERADO, SUMADO A LA ESCASA        

PREPARACIÓN PARA EL RETIRO, AGRAVARÁN LAS CONDICIONES DE RETIRO         

EN MÉXICO  

El presente trabajo no sólo es relevante, sino urgente. La sociedad se encuentra envejeciendo a               

un ritmo acelerado (tal y como se expuso en el capítulo de antecedentes), poniendo en riesgo la                 

estabilidad económica y social si los riesgos subyacentes a dichos fenómenos son desatendidos.             

Ante dicho proceso, se debe analizar las causas que permiten un retiro digno y suficiente para                

dicha población envejeciendo. Al respecto de estas proyecciones, se presentan las siguientes            

gráficas de proyecciones para entender el crecimiento que tomará lugar; dichas gráficas son             



 

producto de las proyecciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas, división de              

Población (2019) 

En el siguiente gráfico 5. podemos contrastar la estructura población por grupos de edad y por                

sexos, entre México 2015 y México 2025. 

 

Gráfico 5. Pirámides superpuestas de población, México 2015 y 2025. De elaboración propia con datos de la                 

División de Población de la Organización de las Naciones Unidas (2019) 

Y a continuación el gráfico 6. que contrasta la estructura poblacional de México 2015 y México                

2035.  



 

 

Gráfico 6. Pirámides superpuestas de población, México 2015 y 2035. De elaboración propia con datos de la                 

División de Población de la Organización de las Naciones Unidas (2019) 

 

Podemos ver que la estructura poblacional tendrá grandes cambios; podemos apreciar una            

tendencia a volverse más angosta de la base y más ancha en la parte superior, lo cual indica                  

mayor concentración de porcentaje de la población en los grupos de edad más avanzados. 

Al respecto, López Hernández, López Vega, & Velarde Villalobos (2013) en un estudio             

realizado para el CONAPO; señalan que hay tendencias claras, tales como el descenso en la               

fecundidad, 

la mortalidad general y la infantil, así como el aumento en la esperanza de vida de la población                  

en general.  



 

IV. LIMITACIONES  

De la literatura expuesta en el capítulo de antecedentes se infiere que es posible que los factores                 

que determinan un retiro insuficiente sean sistemáticos. Es decir, los hábitos de ahorro pueden no               

ser la única causa de un retiro insuficiente, o éstos ser endógenos de un problema sistémico.  

El presente trabajo se limita a estudiar los factores que determinan los hábitos de ahorro para el                 

retiro en la población mexicana. Si bien esto no determina exactamente la calidad del retiro, la                

literatura sugiere que los hábitos de ahorro para el retiro son determinantes en la calidad de este,                 

como ya ha quedado establecido en el capítulo de “Justificación”.  

Es decir, el lector no debe esperar en este trabajo un estudio descriptivo y extenso sobre las                 

condiciones económicas o demográficas de la gente viviendo su retiro; sino que debe esperar un               

análisis sobre los hábitos de ahorro más potencialmente útiles para alcanzar un retiro digno y               

suficiente, y los factores asociados a que una persona lleve a cabo o no dichos hábitos positivos.  

V. OBJETIVOS  

V.1 OBJETIVO GENERAL  

El objetivo general de este trabajo es determinar cuáles son los factores asociados a los hábitos                

de ahorro para el retiro de las personas. Es decir, qué factores demográficos o socioeconómicos               

determinan si una persona tiene hábitos de ahorro positivos o negativos para su retiro.  

V.2 OBJETIVOS PARTICULARES  

● Determinar los factores demográficos o socioeconómicos que determinan los hábitos          

de ahorro para el retiro. 

● Evaluar el impacto de la educación financiera en los hábitos de ahorro para el retiro. 



 

● Medir la Auto-Percepción de Preparación para el Retiro y su relación con factores             

sociales, demográficos, culturales y económicos. 

● Contrastar los resultados de los objetivos de los puntos anteriores, con lo planteado             

por la literatura científica. 

VI. HIPÓTESIS 

La hipótesis que se pretende demostrar en el presente trabajo se formula como sigue: En México,                

la calidad de los hábitos de ahorro para el retiro está condicionada por factores demográficos o                

socioeconómicos; en específico se espera que resulten relevantes: el grado de escolaridad; la             

educación financiera; sexo; edad; actividad económica. 

VII. MARCO TEÓRICO 

La literatura revela que algunos de los factores asociados con los hábitos de ahorro son: la                

educación financiera (Mitchell et al., 2011); el desarrollo económico de la región/país            

(Villagómez, 2014); causas estructurales (Vázquez Parra et al., 2017); la simplicidad y            

estabilidad de las políticas, la cantidad y la naturaleza de la información disponible y la habilidad                

individual de procesar información y generar un entendimiento sobre su propio plan de ahorro y               

de pensión apropiado, mediante el uso de diversas dimensiones cognitivas, siendo la habilidad             

numérica la más importante (Banks & Oldfield, 2007).  

En las próximas subsecciones analizaremos más a fondo el debate entre la postura que se centra                

en la educación financiera, habilidades cognitivas y hábitos de ahorro, contra la que entiende a               

los problemas estructurales y sociales como las causas.  



 

VII.1 LA EDUCACIÓN FINANCIERA COMO FACTOR DETERMINANTE DE LA         

CALIDAD DE LOS HÁBITOS DE AHORRO PARA EL RETIRO 

Partimos de la definición de “educación financiera”, por parte de la Organización para la              

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y referida por García, Amezcua, Arroyo Grant, &             

Espinosa Mejía (2014): La educación financiera es el proceso mediante el cual los individuos              

adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las             

habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades          

financieras, y mejorar su bienestar. 

Por cuanto a la relación entre educación financiera y los hábitos de ahorro para el retiro, la                 

literatura académica señala que la educación financiera está fuerte y positivamente asociada con             

la planeación del retiro; y que los resultados son estadísticamente significativos . (Mitchell &             

Lusardi, 2011) Tal es la relación, que diversos estudios señalan al nivel de Educación financiera               

como un factor determinante a la hora de entender los hábitos de ahorro y consecuentemente la                

calidad del retiro.  (Mitchell & Lusardi, 2015). 

Por cuanto al caso específico de México, Villagomez & González (2014) encuentran que el              

Alfabetismo Financiero como factor, (después de corregir la endogeneidad con otros factores),            

tiene un impacto positivo en el ahorro para el retiro entendido a través de la acumulación de la                  

riqueza individual para el caso de México. 

Es importante que cualquier estudio que anaice al alfabetismo financiero como un factor             

determinante en los hábitos de ahorro para el retiro, considere la endogeneidad con otros              

factores. Al respecto, los estudios señalan que el alfabetismo financiero está relacionado con             

factores demográficos que afectan principalmente a minorías (Mitchell y Lusardi, 2011) y este             



 

patrón se identifica internacionalmente, donde los grupos demográficos como mujeres y gente de             

baja alfabetización tienen una condición especialmente grave (Mitchell & Lusardi, 2015). En            

concreto al caso Mexicano, Fuentes & Villagómez (2001) ya habían identificado el impacto de              

los factores estructurales, afectando principalmente zonas marginadas. 

En la literatura se señala además que a menudo la gente de menor nivel de ingresos, tiene                 

también menor nivel de escolaridad y consecuentemente, de educación financiera. (García,           

Amezcua, Arroyo Grant, & Espinosa Mejía, 2014). 

Por cuanto al género como un factor demográfico asociado, los hombres son mucho más              

propensos que las mujeres a responder correctamente las preguntas que miden la alfabetización             

financiera. Y se ha encontrado de forma consistente entre los países que los hombres confían más                

que las mujeres en su conocimiento financiero (y más confiados de lo que deberían), ya que a                 

menudo estaban equivocados, incluso cuando reportaron estar muy seguros de sus respuestas.            

(Mitchell & Lusardi, 2015). 

Por cuanto a la escolaridad como factor socio-económico asociado, la educación financiera está             

muy positivamente correlacionada con la educación formal escolar. (Mitchell & Lusardi, 2011)            

Sin embargo, no es suficiente. Esto significa que incluso gente bien educada, no necesariamente              

sabe comprenden el manejo del dinero. (Mitchell & Lusardi, 2015) 

Por cuanto al acceso al sistema financiero como factor socio-económico asociado, se señala que              

los “planificadores exitosos” usan medios formales para estimar su ahorro, mientras que los             

planificadores simples tienden a confiar en aproximaciones menos formales. (Mitchell &           

Lusardi, 2011). 



 

Relacionado con los factores de educación financiera, escolaridad y acceso al sistema financiero,             

la literatura señala que la mayoría de los consumidores tiene dificultades para realizar cálculos              

financieros básicos, y que carecen de conocimiento fundamental de los mercados financieros,            

como el concepto de diversificación; cómo funciona el mercado de valores; y la valuación de               

activos. (Lusardi & Mitchell, 2009) 

Por cuanto a la metodología para medir la educación o alfabetización financiera, se utilizan sólo               

tres preguntas para medir con gran precisión el nivel de alfabetismo Financiero de la gente               

(Global Financial Literacy Excellence Center, 2015) y estas preguntas son (en su idioma             

original): 

The “Big Three” Financial Literacy Questions (correct answer marked with asterisks)  
1) Suppose you had $100 in a savings account and the interest rate was 2% per year.                 
After 5 years, how much do you think you would have in the account if you left the money                   
to grow?  

● More than $102**  
● Exactly $102  
● Less than $102  
● Do not know  
● Refuse to answer  

2) Imagine that the interest rate on your savings account was 1% per year and inflation                
was 2% per year. After 1 year, how much would you be able to buy with the money in this                    
account?  

● More than today  
● Exactly the same  
● Less than today**  
● Do not know  
● Refuse to answer  

3) Please tell me whether this statement is true or false. “Buying a single company’s               
stock usually provides a safer return than a stock mutual fund.”  

● True  
● False**  
● Do not know  
● Refuse to answer  

 



 

Estas 3 preguntas fueron diseñadas para verificar si los usuarios entienden el interés compuesto;              

el efecto de la inflación y la diversificación de riesgos. A partir de estas 3 preguntas se genera un                   

“score” que es el porcentaje de respuestas correctas que tuvieron.  

Por cuanto al comportamiento esperado (que no necesariamente es el que la realidad refleja), y               

de acuerdo con el modelo de ciclo de vida de Modigliani, el ingreso y el consumo varían a lo                   

largo de la vida, y por lo tanto un individuo racional y previsor tiene en consideración para su                  

retiro: la probabilidad de supervivencia; las tasas de descuento; los retornos a la inversión y los                

ingresos que acumulará de manera activa durante su fase laboral. Sin embargo, la experiencia              

empírica sugiere que en la mayoría de los casos los individuos cuentan con bajas tasas de ahorro                 

para este fin. (Villagómez & González, 2014) 

En México, el alfabetismo financiero tiene un impacto positivo en el ahorro para el retiro               

entendido a través de la acumulación de la riqueza individual para el caso de México               

(Villagómez & González, 2014). Esto fue demostrado usando un índice de alfabetismo            

financiero que no presenta endogeneidad con otros factores, y extrayendo el efecto de otros              

factores tales como: la escolaridad del individuo; la edad; tipo de localidad donde reside; ingreso;               

la situación conyugal; entre otras. 

Por cuanto a las mediciones de alfabetización financ iera, en García et al. (2014) ha cen referencia               

a cifras publicadas por la CONDUSEF en el 2010, donde se afirma que cerca de 62 de cada 100                   

mexicanos carece de Educación financiera.  

 



 

VII.2 LA ESCOLARIDAD INFLUYE EN LOS HÁBITOS DE AHORRO Y LA           

SUBSECUENTE PREPARACIÓN PARA EL RETIRO 

Considerando la escolaridad en específico como un factor socio-económico y demográfico, se            

elabora el presente capítulo. 

En Banks & Oldfield (2007) se señala que dentro de las dimensiones de educación, entendida               

esta como las habilidades cognitivas desarrolladas, la habilidad númerica y aritmética es la más              

determinante de la calidad del retiro. Por cuanto a la relación entre escolaridad y edad como                

factores, se señala que los niveles de alfabetización numérica son bajos entre los adultos              

mayores, y estos niveles están fuertemente correlacionados con las medidas de ahorro para el              

retiro, incluso más allá de otras dimensiones de habilidades cognitivas o de haber recibido              

educación formal. De continuidad con esta línea, se señala que la alfabetización aritmética está              

relacionada con el conocimiento y entendimiento de los contratos y arreglos pensionarios, así             

como la percibida seguridad financiera. Por cuanto a la relación entre escolaridad y género como               

factores relacionados entre sí y con los hábitos de ahorro, se señala tanto para hombres como                

mujeres que aquellos con alta habilidad aritmética, son casi 2.5 veces más probables de ser               

encontrados en el quintil más alto de riqueza, que en el más bajo quintil. Mientras que aquellos                 

con más baja habilidad aritmética, son 6 veces más probables de ubicarse en el quintil más bajo                 

de riqueza, que en el más alto. 

En Lusardi (2004 ) se encuentra una gran relación entre familias de bajo nivel de educación con                 

poca (o nula) y deficiente planificación financiera, alfabetización financiera y bajos niveles de             

ahorro. Asimismo, encuentra que seminarios de educación financiera mejoran los resultados de            

la calidad de retiro. 



 

VII.3 LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS DE MÉXICO        

AFECTAN NEGATIVAMENTE LA CAPACIDAD DE AHORRAR PARA EL RETIRO 

A nivel general, podemos contextualizar a México como un territorio muy desigual            

económicamente, el CONEVAL (2017) para el 2016, donde se señala que el 43.6% de la               

población se encontraba en situación de pobreza.  

Según Villagómez & González ( 2014 “El efecto del alfabetismo...”) En México: 

a) Menos de la mitad de la Población Económicamente activa está cubierta por un              

programa público de pensiones 

b) Para los que están cubiertos, una buena parte no tendrán derecho a una pensión, ni a                 

una pensión mínima garantizada 

c) Los programas de transferencias públicas actualmente significan ingresos por menos           

de la mitad de un salario mínimo. 

Respecto a los problemas socioeconómicos de México, según el reporte elaborado por            

Villagómez y & Ramírez (2013) para el Banco Mundial México se encuentra entre los países de                

América Latina con bajos índices de cobertura en la población de adultos mayores;             

especialmente en lo que respecta a jubilación y retiro. Señala que el cambio en el sistema de                 

pensiones a un sistema de capitalización individual respondió más a las presiones fiscales que a               

la necesidad de incentivar el ahorro. Asimismo, mencionan que la informalidad laboral y la              

movilidad entre este y el sector formal, hacen que aún entre aquellos que estén registrados en un                 

programa contributivo, no alcancen a obtener ni siquiera una pensión mínima garantizada debido             

a los bajos niveles de densidad de cotización.  



 

Respecto de la distinción de la educación financiera y los problemas estructurales, con respecto a               

los hábitos de ahorro, en Vázquez Parra et. al. (2017, p.116) encuentran que “la investigación               

arroja que aunque usualmente se dice que la falta de ahorro en los grupos socioeconómicos bajos                

se relaciona directamente con la falta de cultura y formación financiera, se descubre que este es                

solo un factor, que termina no siendo tan relevante cuando se vive una situación de pobreza.                

Aunque gran parte de la muestra ha manifestado su interés por ahorrar, esto no es posible cuando                 

los ingresos mensuales por familia no permiten la satisfacción de las necesidades básicas de sus               

miembros.” y que (p. 117) “Esta conclusión está en acuerdo con la Teoría sobre la Motivación                

Humana, de A.H. Maslow, pues así como se postuló desde su propuesta en la década de los 50,                  

no resulta congruente que un agente apueste por cuestiones de seguridad, mientras no vea              

satisfechas sus necesidades físicas.” En línea con estos resultados, Villagómez y Ramírez (2013)             

para el Banco Mundial, señalan que el 15.3% de los adultos mayores habitan en zonas de alta o                  

muy alta marginación.  

Con respecto al alcance de las desigualdades estructurales en el sistema de pensiones, en el               

estudio de Villagómez & González (2014) se señala, por ejemplo, que el promedio de la riqueza                

individual de aquellos que cuentan con AFORE es de $31,400 pesos, y que el rango de los datos                  

se encuentra entre 0 hasta $700 mil; y que además muchos de los individuos no reportaron algún                 

monto, debido a que desconocen la cantidad o no cuenta con AFORE, ya que nunca han estado                 

registrados en el IMSS o ISSSTE.  

En línea con este tipo de investigaciones sobre la incapacidad de ahorrar, en otro estudio a                

profundidad, realizado por Fuentes y Villagómez (2001) se investigan las tasas de ahorro,             

contrastandolas con la teoría del ciclo de vida de Modigliani (que señala que el ingreso laboral de                 



 

un hogar es positivo hasta la edad de retiro, y la trayectoria de consumo es una línea recta). En                   

este estudio, encuentran que las pautas de ahorro no son las predichas por Modigliani. Al realizar                

este estudio, tuvieron que considerar distintas formas de ahorro, ya que “es claro que los pobres                

no tienen acceso a los mercados formales de capitales”. En este estudio incluso llegan a concluir                

que para satisfacer las pautas de ahorro, tendrían que “ahorrar, en promedio, una cantidad mayor               

que su ingreso.” 

Respecto al acceso a los medios formales de ahorro para el retiro, García et al. (2014) señalan                 

cifras publicadas por el INEGI y la CNBV en el 2012: “35.5% de los adultos (25 millones),                 

mantenían al menos un producto de depósito o ahorro a través de alguna institución financiera.               

En primer lugar cuentas de nómina, seguido de cuentas de ahorro, cuentas de cheque y en menor                 

medida en depósitos a plazo.” Respecto al uso de seguros (que se asocia con la prevención del                 

riesgo): el “22% de los adultos (15.5 millones), son usuarios de algún seguro privado. Entre los                

que sobresalen los de vida, después los de auto y en tercer lugar los de gastos médicos.” Y                  

respecto al ahorro para el retiro, que “27.8% de la población adulta (19.6 millones), mantiene               

una cuenta de ahorro para el retiro (Afore).” Asociado a estas cifras, se señalaron las causas por                 

las que la población hace poco uso de los productos y servicios financieros mismas que a                

continuación se transcriben: 

1. Desconocimiento de los productos y servicios financieros 

2.  El no saber dónde solicitarlos 

3.  la complejidad de los instrumentos 

4.  la falta de dinero 

5.  los altos costos que tienen 



 

6.  la desconfianza que les generan 

7.  las distancias de traslado 

8.  la cantidad de trámites para obtenerlos  

En la coyuntura de fenómenos socio-económicos y demográficos, vale la pena contrastar el             

efecto de la edad en la preparación para el retiro. En Alvarado Lagunas & Duana Ávila (2015)                 

encuentran que en general, los jóvenes de entre 14 y 21 años no han pensando en su retiro ni                   

mucho menos en el ahorro para el futuro. Pero dentro de los motivos para ahorrar, estos se                 

diferencian por género, siendo que los hombres en este grupo de edad se enfocan en el ahorro                 

para gasto en el corto plazo, mientras que las mujeres lo hacen para comprar bienes duraderos                

que les serán de utilidad para el largo plazo. 

En AMAFORE (2018a): Se señala que hay dos maneras de realizar el ahorro para el retiro:                

obligatoriamente, a través de descuentos vía nómina, aportaciones patronales y aportaciones del            

estado; el otro es a través del ahorro voluntario. Asimismo refieren que un estudio de la                

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con datos de 2012 reveló              

una ausencia de hábitos de ahorro, siendo que a nivel internacional México es uno de los países                 

que menos ahorran. El 44% de las personas no ahorra para su retiro y sólo el 12% dice hacerlo                   

(existiendo un espectro enmedio de hábitos ineficientes o esporádicos).  

Tomando el tema de la edad como factor determinante en los hábitos de ahorro para el retiro, en                  

AMAFORE (2018c), señalan que los datos revelan que a menor edad existe mayor             

predisposición a aplazar los planes para el futuro y enfocarse en lo actual; esta prioridad               

disminuye a medida que avanzan los años.  



 

VIII. METODOLOGÍA 

- Características de la muestra 

Se parte de los datos recabados en la “Encuesta Ahorro y Futuro, Una Perspectiva de Género”                

realizada por la AMAFORE, en su edición 2015. Esta muestra parte de las siguientes              

características: 

3,000 registros individuales.  

Hombres en la muestra: 1,282 (42.73%) 

Mujeres en la muestra: 1,718 (57.27%) 

Población Económicamente Activa: 1,549 (51.63%) 

Población No Económicamente Activa: 1,451 (48.37%) 

Modo de muestreo: Muestreo estratificado. 

Para poder realizar los estudios aquí descritos, se eliminaron de la base de datos algunos               

registros, ya que no permitían su correcta clasificación o no contaban con la información              

requerida para ser contemplados en el análisis. El orden que se siguió para filtrarlos fue el                

siguiente: 

1. Se eliminan de la muestra aquellas personas que declaran estar jubilados o pensionados. 

2. Se eliminan aquellos que no proporcionan una respuesta a las preguntas p13 y p17,              

correspondientes a la práctica del ahorro y el ahorro para el retiro, ya que sin estos datos                 

no pueden ser clasificados, como se explica en el siguiente capítulo. 

3. Se generó una nueva variable para agrupar a las personas por grado de escolaridad,              

contemplando únicamente 3 categorías: 



 

a. Básica: Aquellos que respondieron 1, 2, 3 o 4 en la pregunta S5 de la EAyF; es                 

decir, que a la pregunta “¿Cuál es el último grado de estudios que aprobó usted en                

la escuela?” respondieron “Ninguno”, “Preescolar”, “Primaria”o “Secundaria”. 

b. Media: Aquellos que respondieron 5, 6, 7 u 8 en la pregunta S5 de la EAyF; es                 

decir, que a la pregunta “¿Cuál es el último grado de estudios que aprobó usted en                

la escuela?” respondieron “Carrera técnica con secundaria terminada”, “Normal         

básica”, “Preparatoria o bachillerato”, “Carrera técnica con preparatoria        

terminada” 

c. Superior: Aquellos que respondieron 9 o 10 en la pregunta S5 de la EAyF; es               

decir, que a la pregunta “¿Cuál es el último grado de estudios que aprobó usted en                

la escuela?” respondieron “Licenciatura o profesional”, “Maestría o doctorado”. 

Se eliminaron de la muestra a todos aquellos que respondieron “No sabe” o “No              

contesta” por no poder ser clasificados. 

4. Se generó una variable binaria que clasifica a las personas como Económicamente            

Activas o como No Económicamente Activas. Esto se hizo a partir de la pregunta              

siguiente P2: “¿En su trabajo o negocio del mes pasado usted fue…?” refiriéndose a su               

actividad económica. 

a. Si respondieron 1 o 2, se les clasificó como Económicamente Activos; si            

respondieron 3, 4 o 5, se les clasificó como No Económicamente Activos; se             

eliminó de la muestra a todos aquellos que respondieron 98 o 99 “No sabe” o “No                

contesta”, por no poder ser clasificados. 



 

5. Se eliminó de la muestra a todos aquellos que en la pregunta P3: “En promedio, ¿cuántas                

horas dura su día de trabajo?” respondieron “No Sabe” o “No Contesta”, por no poder               

ser clasificados claramente como Económicamente Activos. 

6. Se modifica la respuesta de la pregunta P7: “Por favor dígame, ¿cuál de las siguientes               

afirmaciones se acerca más a lo que usted piensa?” , y que hace referencia a su postura                

frente al riesgo. A todos aquellos que respondieron “1) Siempre quiero ganar más dinero,              

aunque arriesgue algo de lo que tengo” se les considera cómodos con el riesgo; a               

aquellos que respondieron “ 2) Soy muy cuidadoso con mi dinero y prefiero ganar menos              

pero no arriesgar lo que tengo”, se les consideró aversos al riesgo; a aquellos que               

respondieron “97) [NO LEER] Ninguna”, se les consideró como neutros frente al riesgo;             

y a todos aquellos que respondieron “98) [NO LEER] NS” o “99) [NO LEER] NC” se les                 

consideró como desconocedores de una postura frente al riesgo. 

7. Se generaron grupos etarios de la siguiente forma: 

a. De 18 a 29 años 

b. De 30 a 39 años 

c. De 40 a 49 años 

d. De 50 a 59 años 

e. Más de 60 años 

8. Se eliminaron de la muestra aquellos que respondieron “No Sabe” o “No contesta” por no               

poder ser clasificados. 

Terminando el proceso descrito, la muestra final para el análisis quedó conformada por 2954              

elementos. 



 

- Construcción de la variable dependiente 

Para construir una variable respuesta que nos sirva para clasificar a las personas por sus hábitos                

de ahorro, tenemos que tener en consideración el contexto mexicano. Como ya ha quedado              

expuesto en el Marco Teórico, existe una gran desigualdad en México, por lo que considerar un                

ahorro “efectivo” para el retiro debe ser entendido como todo ahorro que, directa o              

indirectamente, vaya encaminado a mantener su nivel de vida en el retiro. No podemos tomar en                

consideración únicamente las vías de ahorro tales como las AFORES, pues recordemos que, en              

palabras de Fuentes y Villagómez (2001, p. 129) “es claro que los pobres no tienen acceso a los                  

mercados formales de capitales”, quienes toman también en consideración el comportamiento en            

función del acceso a dichos mercados, ya que “los pobres tienen una tasa de ahorro mayor al                 

inicio de la vida laboral, la cual presenta una forma de U, mientras que para los agentes                 

considerados como no pobres la tasa de ahorro es siempre creciente. Dicho efecto puede ser               

explicado como la respuesta ante la imposibilidad de los jóvenes de bajos recursos a transferir su                

ingreso a lo largo del tiempo con activos financieros o acceso a mercados de capital.” 

Por lo tanto,la variable respuesta construida para esta clasificación se realiza en el entendido de               

que una persona puede ahorrar por vías distintas a un AFORE, y aún así contemplar que dicho                 

ahorro será útil para mantener o mejorar su nivel de vida durante el retiro. Es decir, no toma en                   

consideración directamente una tasa de ahorro (condicionada al acceso a mercados de capitales),             

sino el hecho de ahorrar o no teniendo en consideración la utilidad en el retiro de dicho ahorro.                  

En sustento de lo anterior, tomemos las palabras de Villagómez (2014) “Es importante notar que               

lo relevante no es una tasa de ahorro en particular, sino el monto de riqueza acumulado durante                 

la fase laboral activa que permita financiar y mantener cierto nivel de consumo durante el retiro.” 



 

Ahora bien, recordemos que en este estudio no se buscan los factores asociados a una mejor o                 

peor calidad de retiro, ya que para eso serían necesarios datos financieros y valuaciones de los                

activos de los encuestados (datos con los que no se cuenta); sino que en este estudio se buscan                  

los factores asociados a hábitos de ahorro, mismos que sí se pueden ver reflejados en la EAyF y                  

permiten construir una clasificación útil para explicar el fenómeno de ahorro para el retiro.  

Con fundamento en lo anteriormente expuesto y a partir del diseño de la muestra, se generaron 3                 

categorías excluyentes entre sí para clasificar a las personas basadas en sus respuestas: 

A. NO AHORRA 

B. SI AHORRA PERO NO CONTEMPLA EL RETIRO 

C. SI AHORRA Y SÍ CONTEMPLA EL RETIRO 

Esta clasificación busca clasificarlos por sus hábitos de ahorro para el retiro siguiendo los pasos               

a continuación descritos: 

Primer paso: Se toma la respuesta a la pregunta 13 de la EAyF “¿usted ahorra?”, que presenta las                  

siguientes posibles respuestas: 

A. Si, siempre 

B. Si, algunas veces 

C. No 

D. No sabe 

E. No contesta 

Dado que en la muestra se eliminaron a aquellas personas que respondieron D o E por no poder                  

ser clasificados, únicamente hay respuestas A, B o C. Aquellos que responden C, son              



 

clasificados en “NO AHORRA”.Para los que responden A o B, su clasificación depende del              

siguiente paso. 

Segundo paso: Se toma la respuesta a la pregunta 17 de la EAyF “¿parte de su ahorro está                  

pensado o no está pensado para su retiro?” 

A. Si 

B. No  

C. No sabe 

D. No contesta 

Dado que en la muestra ya no figuran aquellas personas que respondieron C o D por no poder ser                   

clasificados, únicamente hay respuestas A o B. Si la persona responde A o B en la pregunta 13, y                   

A en la pregunta 17, es clasificado como “SI AHORRA Y SÍ CONTEMPLA EL RETIRO”, si                

responde B en la pregunta 17, es clasificado como “SI AHORRA PERO NO CONTEMPLA EL               

RETIRO”.  

- Análisis descriptivo 

Se realizó un estudio de proporciones, para comprender la distribución dentro de las 3 categorías               

de la variable respuesta, en función de distintos factores. Se proporcionan además intervalos de              

confianza al 95% de confianza para sustentar cualquier análisis en el capítulo de resultados.              

Todos los resultados que se presentan en el capítulo de resultados fueron calculados mediante el               

software estadístico STATA, y aplicando los factores de ponderación y expansión de la muestra.              

Dado que el muestreo de esta encuesta fue desarrollado de manera estratificada, la información              

correspondiente al diseño complejo de la encuesta fue incorporada en el análisis estadístico.             

Cabe señalar, que esto rompe el supuesto de muestreo aleatorio, lo que impide la realización de                



 

varias pruebas estadísticas para contrastar hipótesis. Sin embargo, una de las ventajas de             

incorporar esta perspectiva en el análisis es el contar con intervalos de confianza estimados con               

base en la mayor cantidad de información de la muestra.  

- Creación de variable como medida de alfabetización financiera 

Tomando como medida de alfabetización financiera la prueba de 3 preguntas diseñada por             

Mitchell y Lusardi y retomada por el Global Financial Literacy Excellence Center (2015),             

mismas que son parte de la EAyF, y que ya se han detallado en el capítulo de Marco Teórico, se                    

genera una calificación de educación financiera consistente en el porcentaje de respuestas            

correctas. La variable toma valores de 0% a 100% en incrementos de ⅓. 

- Modelo estadístico para Regresión Multinomial Logística 

Partimos del hecho que la variable respuesta diseñada para este estudio es de carácter nominal,               

ya que clasifica a cada persona en algún registro sin seguir un orden, y son mutuamente                

excluyentes entre sí las categorías. El modelo de regresión nominal más utilizado para este tipo               

de datos es el Modelo Logit Multinomial. (Long & Freese, p. 171, 2001), que resulta conveniente                

para el análisis cuando la variable dependiente es del tipo nominal con más de dos categorías de                 

respuesta (Bilder & Tebbs, 2007, p.176). 

El modelo formal es:  

 

Y una expresión alternativa en términos de la probabilidad de una respuestas  

(Bilder & Tebbs, 2007): 



 

 

Recibe como valores de entrada datos categóricos, variables dummy o valores continuos. La             

variable respuesta, como ya se había señalado, es categórica y nominal.  

Este modelo de clasificación permite además calcular la Razón de Riesgo Relativo (RRR), que              

se calcula como exp( b); y esta medida indica qué tanto más o menos riesgo se tiene, dada la                  

presencia de un factor, de encontrarse en un grupo de la variable respuesta con respecto a la                 

categoría base. 

 

IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

- Estudio de la composición por proporciones con respecto a características          

demográficas y socioeconómicas 

● Distribución por proporciones de la variable respuesta con respecto a características           

demográficas y socioeconómicas para el global de la población 

La primera parte de los resultados corresponde a la distribución por proporciones de la variable               

respuesta, en función de ciertos factores individuales. Se proporcionan también intervalos de            

confianza al 95% para identificar diferencias significativas en los valores. 

  



 

Tabla 1. Distribución por proporciones de la variable respuesta con respecto a características             

demográficas y socioeconómicas para el global de la población. 

 NO AHORRA 

SI AHORRA PERO 

NO CONSIDERA EL 

RETIRO 

SI AHORRA Y SÍ 

CONSIDERA EL 

RETIRO 

 Valor LI LS Valor LI LS Valor LI LS 

TOTAL 48.63% 46.61% 50.64% 33.80% 31.89% 35.77% 17.57% 16.09% 19.16% 

Sexo          

Hombre 44.93% 41.87% 48.02% 33.25% 30.34% 36.29% 21.82% 19.38% 24.48% 

Mujer 52.02% 49.39% 54.64% 34.31% 31.84% 36.87% 13.67% 12.00% 15.53% 

Educación          

Básica 58.30% 55.71% 60.85% 27.69% 25.41% 30.09% 14.01% 12.30% 15.91% 

Media 38.01% 34.29% 41.87% 43.35% 39.46% 47.33% 18.64% 15.82% 21.83% 

Superior 31.67% 26.82% 36.95% 39.01% 33.82% 44.47% 29.32% 24.56% 34.58% 

Autopercepción de 

Preparación para el 

Retiro (p24)          

Si, Más de lo necesario 29.26% 23.88% 35.28% 43.15% 36.99% 49.54% 27.59% 22.35% 33.53% 

Si, Justo lo que necesito 39.02% 35.36% 42.81% 37.24% 33.61% 41.02% 23.74% 20.63% 27.15% 

No tendré lo necesario 58.50% 53.98% 62.88% 27.71% 23.79% 32.00% 13.79% 10.92% 17.27% 

No sé si tendré lo necesario 53.97% 50.47% 57.44% 32.54% 29.31% 35.96% 13.48% 11.28% 16.04% 

No Sabe - No contesta 58.11% 50.84% 65.04% 31.28% 24.87% 38.48% 10.62% 6.98% 15.82% 

Score de educación 

financiera          

0% (0 de 3) 55.09% 50.69% 59.41% 30.72% 26.75% 34.99% 14.20% 11.41% 17.53% 

33% (1 de 3) 50.10% 46.82% 53.38% 34.35% 31.26% 37.57% 15.55% 13.38% 18.01% 

66% (2 de 3) 43.23% 39.86% 46.65% 35.32% 32.07% 38.71% 21.45% 18.69% 24.50% 

100% (3 de 3) 48.18% 40.44% 56.01% 32.30% 25.21% 40.31% 19.52% 14.18% 26.25% 

Tipo de trabajo (p2)          



 

Buscó trabajo; es estudiante; se 

dedica a quehaceres del hogar; 

no trabajó 54.43% 51.54% 57.28% 33.36% 30.66% 36.17% 12.21% 10.47% 14.20% 

Empleado u Obrero 41.77% 38.36% 45.26% 34.50% 31.23% 37.92% 23.73% 20.85% 26.87% 

Jornalero o peón 59.80% 47.12% 71.29% 24.39% 15.41% 36.35% 15.81% 8.19% 28.31% 

Trabajador por su cuenta (sin 

trabajadores) 43.98% 38.55% 49.55% 36.14% 30.77% 41.87% 19.89% 15.89% 24.60% 

Patrón o empleador 32.37% 20.15% 47.59% 31.18% 19.05% 46.59% 36.44% 23.15% 52.19% 

Trabajador sin pago 46.35% 19.62% 75.36% 39.34% 14.84% 70.70% 14.31% 3.14% 46.24% 

Horas diarias promedio 

de trabajo          

Buscó trabajo; es estudiante; se 

dedica a quehaceres del hogar; 

no trabajó 54.43% 51.54% 57.28% 33.36% 30.66% 36.17% 12.21% 10.47% 14.20% 

Entre 1 y 4 38.52% 28.08% 50.14% 35.30% 24.86% 47.36% 26.18% 15.91% 39.92% 

Entre 5 y 8 44.83% 40.92% 48.81% 33.89% 30.16% 37.82% 21.28% 18.26% 24.65% 

Entre 9 y 12 41.10% 36.42% 45.94% 35.80% 31.24% 40.62% 23.10% 19.23% 27.49% 

Más de 12 45.39% 36.56% 54.52% 29.55% 22.11% 38.27% 25.05% 18.02% 33.70% 

Postura frente al riesgo 

(p7)          

Siempre quiero ganar más 

dinero, aunque arriesgue algo 

de lo que tengo 49.20% 44.82% 53.60% 31.77% 27.81% 36.01% 19.03% 15.86% 22.67% 

Soy muy cuidadoso con mi 

dinero y prefiero ganar menos 

pero no arriesgar lo que tengo 47.81% 45.50% 50.13% 34.69% 32.48% 36.97% 17.50% 15.78% 19.35% 

Ninguna 60.10% 47.41% 71.57% 28.37% 18.18% 41.39% 11.52% 5.79% 21.63% 

No Sabe - No contesta 65.47% 44.35% 81.86% 27.64% 12.62% 50.25% 6.89% 1.69% 24.21% 

Nota. Elaboración propia con datos de la EAyF, después de la limpieza de datos conforme a lo explicado en el 
capítulo de “Metodología”. 
  



 

De la tabla anterior, se pueden extraer resultados valiosos para explicar el fenómeno e identificar               

cómo la composición del resultado cambia dependiendo de los factores socio-económicos y            

demográficos; a continuación se desarrolla. 

Se puede apreciar que, en lo global, se forman grupos claramente diferenciados, y que el 48.63%                

de la población no ahorra, mientras que el 33.80% lo hace sin considerar una parte de dicho                 

ahorro para el retiro, posiblemente siendo un tipo de ahorro pensado para el corto plazo; y que                 

finalmente, el 17.57% de la población declara ahorrar teniendo, dentro de sus objetivos, el retiro. 

Se puede apreciar que la composición es diferente con respecto al sexo, ya que es mayor la                 

proporción de mujeres en el grupo de “NO AHORRA” que hombres; y en sentido contrario, hay                

mayor proporción de hombres en la categoría “SÍ AHORRA Y SÍ CONSIDERA EL RETIRO”              

que mujeres. A su vez, se establece una clara diferenciación por nivel educativo, donde se puede                

apreciar que mayores niveles de educación están asociados con una mayor proporción de             

pertenencia a la clasificación de “SÍ AHORRA Y SÍ CONSIDERA EL RETIRO” y una menor               

proporción de pertenencia a la clasificación de “NO AHORRA”. Estos resultados concuerdan            

con lo reportado en la literatura, tal y como se exhibió en el marco teórico, ya que los factores de                    

género y educación están asociados con diferencias en los hábitos de ahorro. 

Continuando con el análisis, los resultados muestran que la proporción de personas que se              

auto-perciben como no preparadas para el retiro (entendiéndose como aquellos en las categorías             

“No tendré lo necesario”, “No sé si tendré lo necesario”, “No Sabe - No Contesta”) son,                

mayoritariamente, personas que no ahorran. De forma inversa, aquellos que se perciben como             

preparados para el retiro (entendiéndose como aquellos en las categorías “Sí, Más de lo              

necesario” y “Sí, Justo lo que necesito”) se encuentran en mayor proporción en la clasificación               



 

de “SÍ AHORRA PERO NO CONSIDERA EL RETIRO” y “SÍ AHORRA Y SÍ CONSIDERA              

EL RETIRO”. Esto se puede interpretar como que mejores hábitos de ahorros están asociados              

con una mejor Auto-Percepción de Preparación para el Retiro. También se puede observar que la               

mayor proporción de gente que considera que tendrá más de lo necesario para su retiro, ahorra de                 

forma ineficiente (“SÍ AHORRA PERO NO CONTEMPLA EL RETIRO”). 

Por cuanto a la educación financiera se encuentran resultados no consistentes con la literatura              

revisada en el marco teórico, ya que no se puede apreciar una clara diferenciación en la                

proporción de pertenencia a las distintas categorías de hábitos de ahorro, con respecto al score de                

educación financiera. Conforme a la literatura, se esperaría que mejores scores estuvieran            

asociados a una mayor porcentaje de pertenencia, cosa que no se puede determinar a partir de                

este estudio. Es por esto que toma relevancia los estudios de Villagómez & González (2014) que                

consideran los factores estructurales y económicos como determinantes. Esto, de ninguna forma            

significa que no haya propensión a una pertenencia u otra en función del factor de educación                

financiera, sin embargo eso se estudia y desarrolla en las página siguientes.. 

La actividad económica toma relevancia a partir de estas observaciones. Ya que se puede              

apreciar que la proporción de trabajadores (entendidos como aquellos en la categoría “Empleado             

u Obrero” y “Patrón o Empleador”) que pertenecen a la clasificación “SÍ AHORRA Y SÍ               

CONSIDERA EL RETIRO” es de aproximadamente dos veces la de aquellos No            

Económicamente Activos (entendidos como aquellos en la categoría “Buscó trabajo; es           

estudiante; se dedica a quehaceres del hogar; no trabajó”). 

En concordancia con el último párrafo, hay una mayor proporción de pertenencia a la              

clasificación “SÍ AHORRA Y SÍ CONSIDERA EL RETIRO” para todos aquellos que trabajan             



 

más de 1 hora a la semana; a su vez, hay una menor proporción de pertenencia a la clasificación                   

“NO AHORRA” que aquellos No Económicamente Activos. 

En un principio se consideró que la postura frente al riesgo sería relevante para entender la                

distribución de proporciones en la clasificación de hábitos de ahorro; sin embargo, no hay              

evidencia para concluir que alguna postura frente al riesgo esté asociada con mayores o menores               

proporciones de pertenencia a alguna clasificación de hábitos de ahorro. Es decir, la postura              

frente al riesgo no parece ser relevante para explicar la mayor o menor pertenencia a una                

clasificación. 

Por cuanto a la postura frente al riesgo, no se puede afirmar con relevancia estadística que una                 

postura más o menos tolerante al riesgo, o inclusive neutra, esté asociada con con una               

distribución de proporciones distinta en la variable respuesta. Conforme a la literatura, se             

esperaba encontrar que aquellos que no tienen ni siquiera formada una concepción frente al              

riesgo (Aquellos que respondieron “Ninguna”) estuvieran en menor proporción en la categoría de             

“SÍ AHORRA Y SÍ CONSIDERA EL RETIRO”; y aunque la proporción muestral (11.52%)             

pareciera indicar esto (contra 17.50% y 19.03% de aquellos tolerantes y aversos al riesgo              

respectivamente), no se puede afirmar con relevancia estadística esta diferencia. 

 

● Distribución por proporciones de la variable respuesta con respecto a características           

demográficas y socioeconómicas para la Población Económicamente Activa (PEA) 

La segunda parte de este capítulo, fue la reconstrucción de la tabla anterior, pero únicamente a la                 

Población Económicamente Activa, obteniendo los siguientes resultados: 

  



 

Tabla 2. Distribución por proporciones de la variable respuesta con respecto a características             

demográficas y socioeconómicas para la Población Económicamente Activa (PEA). 

 NO AHORRA 

SI AHORRA PERO NO 

CONSIDERA EL 

RETIRO 

SI AHORRA Y SÍ 

CONSIDERA EL 

RETIRO 

 Valor LI LS Valor LI LS Valor LI LS 

TOTAL 43.30% 40.92% 46.12% 34.15% 31.49% 36.93% 22.54% 20.26% 25.00% 

Sexo          

Hombre 42.25% 38.72% 45.85% 33.10% 29.71% 36.68% 24.65% 21.65% 27.92% 

Mujer 45.31% 40.92% 49.78% 36.16% 31.99% 40.55% 18.52% 15.35% 22.17% 

Último grado de estudios          

Básica 52.72% 48.84% 56.57% 29.19% 25.76% 32.88% 18.08% 15.28% 21.27% 

Media 35.75% 30.90% 40.91% 41.68% 36.52% 47.02% 22.58% 18.53% 27.21% 

Superior 27.56% 22.00% 33.91% 35.79% 29.61% 42.48% 36.65% 30.26% 43.56% 

Autopercepción de 

Preparación para el Retiro 

(p24)          

Si, Más de lo necesario 27.10% 20.46% 34.94% 39.60% 31.98% 47.76% 33.30% 26.18% 41.28% 

Si, Justo lo que necesito 35.23% 30.42% 40.37% 34.56% 29.80% 39.66% 30.20% 25.59% 35.25% 

No tendré lo necesario 54.80% 48.33% 61.10% 28.92% 23.38% 35.17% 16.28% 12.05% 21.63% 

No sé si tendré lo necesario 47.02% 42.11% 51.98% 35.35% 30.68% 40.32% 17.64% 14.13% 21.79% 

No Sabe - No contesta 53.66% 41.73% 65.19% 33.59% 22.89% 46.18% 12.79% 7.09% 22.00% 

Score de educación 

financiera          

0% (0 de 3) 48.76% 42.26% 55.30% 31.86% 26.00% 38.35% 19.39% 14.75% 25.05% 

33% (1 de 3) 47.00% 42.42% 51.64% 34.08% 29.79% 38.65% 18.92% 15.67% 22.66% 

66% (2 de 3) 36.42% 32.09% 40.97% 35.67% 31.28% 40.33% 27.91% 23.78% 32.45% 

100% (3 de 3) 44.44% 34.28% 55.09% 32.62% 23.20% 43.69% 22.94% 15.24% 33.01% 

Tipo de trabajo (p2)          



 

Empleado u Obrero 41.77% 38.36% 45.26% 34.50% 31.23% 37.92% 23.73% 20.85% 26.87% 

Jornalero o peón 59.80% 47.12% 71.29% 24.39% 15.41% 36.35% 15.81% 8.19% 28.33% 

Trabajador por su cuenta (sin 

trabajadores) 44.13% 38.68% 49.72% 35.91% 30.54% 41.66% 19.96% 15.95% 24.68% 

Patrón o empleador 32.37% 20.15% 47.59% 31.18% 19.06% 46.57% 36.44% 23.15% 52.19% 

Trabajador sin pago 46.35% 19.62% 75.36% 39.34% 14.85% 70.69% 14.31% 3.14% 46.25% 

Horas diarias promedio de 

trabajo          

Entre 1 y 4 38.52% 28.08% 50.14% 35.30% 24.85% 47.37% 26.18% 15.90% 39.94% 

Entre 5 y 8 44.87% 40.96% 48.85% 33.83% 30.10% 37.77% 21.30% 18.28% 24.67% 

Entre 9 y 12 41.15% 36.47% 46.00% 35.72% 31.17% 40.54% 23.13% 19.26% 27.52% 

Más de 12 45.39% 36.57% 54.51% 29.55% 22.10% 38.28% 25.05% 18.03% 33.69% 

Postura frente al riesgo (p7)          

Siempre quiero ganar más dinero, 

aunque arriesgue algo de lo que 

tengo 44.98% 39.39% 50.71% 32.94% 27.80% 38.52% 22.08% 17.74% 27.12% 

Soy muy cuidadoso con mi dinero y 

prefiero ganar menos pero no 

arriesgar lo que tengo 42.00% 38.73% 45.34% 34.86% 31.68% 38.19% 23.14% 20.41% 26.11% 

Ninguna 55.28% 39.75% 69.85% 30.38% 17.74% 46.89% 14.34% 6.65% 28.25% 

No Sabe - No contesta 61.38% 29.53% 85.77% 23.26% 6.71% 56.10% 15.36% 2.23% 59.08% 

Nota. Elaboración propia con datos de la EAyF, después de la limpieza de datos conforme a lo explicado en el                    
capítulo de “Metodología”.  



 

Respecto de la tabla 2. anterior, se pueden obtener diversas conclusiones, que a continuación se               

desarrollan. 

Se mantiene la diferenciación de grupos, pero varían los porcentajes con respecto a la población               

en su global. Por ejemplo, la mayor parte de la población (43.30%) se encuentra en la categoría                 

“NO AHORRA”, mientras que en el caso global era de 48.63%; para la categoría “SÍ AHORRA                

PERO NO CONSIDERA EL RETIRO” no hay cambios estadísticamente significativos; y para el             

grupo en “SÍ AHORRA Y SÍ CONSIDERA EL RETIRO” se pasó del 17.57% en lo global al                 

22.54% para la PEA. 

Por cuanto al género, en el global se apreciaba una diferencia en las proporciones por sexo,                

siendo que había mayor proporción de mujeres que hombres en la categoría “NO AHORRA”; al               

considerar únicamente a la PEA, esta distinción desaparece y no se puede afirmar que haya               

mayor o menor proporción de hombres que de mujeres. Asimismo, tampoco se puede afirmar              

que haya más hombres que mujeres en la categoría “SÍ AHORRA Y SÍ CONSIDERA EL               

RETIRO”.  

Por cuanto a los factores de educación, aunque pareciera indicar un incremento generalizado en              

la proporción de personas en la categoría “SÍ AHORRA Y SÍ CONSIDERA EL RETIRO”, no se                

puede afirmar con relevancia estadística que esto sea cierto; únicamente se aprecia un             

incremento muestral, por ejemplo: se observa una mayor proporción de personas con educación             

Básica en la categoría de “SÍ AHORRA Y SÍ CONSIDERA EL RETIRO”, el cambio es del                

14.01% al 18.08%; para educación Media el cambio aparente es del 18.64% al 22.58%; y para el                 

caso de educación superior es del 29.32% al 36.65%. 



 

Para el caso de la autopercepción del retiro, al igual que en el párrafo anterior, existen                

limitaciones para afirmar que los cambios aparentes en las proporciones tienen relevancia            

estadística, sin embargo se observan los siguientes cambios: entre la PEA, aquellos optimistas             

respecto de su Auto-Percepción de Preparación para el retiro (“Si, Más de lo necesario” y “Si,                

Justo lo que necesito”), el 33.30% y el 30.20% respectivamente se encuentran en la categoría “SÍ                

AHORRA Y SI CONSIDERA EL RETIRO”. 

Respecto a la relación entre el score de educación financiera y la distribución por proporciones               

de la variable respuesta, no se puede afirmar que un score esté asociado con distintas               

proporciones de pertenencia a las clasificaciones de la variable respuesta. 

Por cuanto a la relación entre el tipo de trabajo y la distribución de proporciones, se puede                 

afirmar con relevancia estadística, que la mayor proporción de Empleados u Obreros pertenece a              

la categoría “NO AHORRA” y que la menor proporción corresponde a “SÍ AHORRA Y SÍ               

CONSIDERA EL RETIRO”. En un análisis análogo, para el caso de Patrones o Empleadores no               

se puede afirmar que haya una mayor proporción dentro de una u otra categoría. 

Por cuanto al número de horas trabajadas, no se puede afirmar con relevancia estadística que un                

mayor o menor número de horas estén asociadas con una distribución de proporciones distinta en               

la variable respuesta. 

Por cuanto a la postura frente al riesgo, no se puede afirmar con relevancia estadística que una                 

postura más o menos tolerante al riesgo, o inclusive neutra, esté asociada con con una               

distribución de proporciones distinta en la variable respuesta. Conforme a la literatura, se             

esperaba encontrar que aquellos que no tienen ni siquiera formada una concepción frente al              

riesgo (Aquellos que respondieron “Ninguna”) estuvieran en menor proporción en la categoría de             



 

“SÍ AHORRA Y SÍ CONSIDERA EL RETIRO”; y aunque la proporción muestral (14.34%)             

pareciera indicar esto (contra 23.14% y 22.08% de aquellos tolerantes y aversos al riesgo              

respectivamente), no se puede afirmar con relevancia estadística esta diferencia. 

 

- Auto-percepción de Preparación para el Retiro 

● Distribución por proporciones de la Auto-Percepción de Preparación para el Retiro           

con respecto a características demográficas y socioeconómicas para el global de la            

población 

A partir de la pregunta 24 “¿Y cree que logrará tener lo que va a necesitar para vivir durante su                    

retiro?” se construyeron 5 clasificaciones en función de la respuesta (únicamente se agruparon el              

grupo de “No Sabe” y “No Contesta” en una sola categoría), que son: 

1. Sí, tendré más de lo que necesito para mi retiro 

2. Sí, tendré justo lo que necesito para mi retiro 

3. No tendré lo que necesito para mi retiro 

4. No sé si tendré lo que necesito para mi retiro 

5. No Sabe / No Contesta 

A partir de esto, se estableció la distribución por proporciones de dicha clasificación, con              

respecto de diversos factores demográficos y socioeconómicos, obteniendo los siguientes          

resultados:  

  



 

Tabla 3. Distribución por proporciones de la Auto-Percepción de Preparación para el Retiro             

con respecto a características demográficas y socioeconómicas para el global de la población 

 ¿Y cree que logrará tener lo que va a necesitar para vivir durante su retiro? Auto-Percepción de Preparación para el retiro 

 

Si, tendré más de lo que 

necesito para mi retiro 

Sí, tendré justo lo que 

necesito para mi retiro 

No tendré lo que 

necesito para mi retiro 

No sé si tendré lo que 

necesito para mi retiro No Sabe - No Contesta 

 Valor LI LS Valor LI LS Valor LI LS Valor LI LS Valor LI LS 

TOTAL 10.61% 9.41% 11.94% 26.95% 25.22% 28.76% 21.25% 19.63% 22.98% 32.95% 31.10% 34.86% 8.24% 7.18% 9.44% 

SEXO                

Hombre 12.80% 10.85% 15.03% 28.03% 25.39% 30.84% 20.44% 17.98% 23.13% 30.98% 28.20% 33.92% 7.75% 6.23% 9.60% 

Mujer 8.60% 7.23% 10.20% 25.96% 23.73% 28.33% 22.00% 19.90% 24.26% 34.75% 32.31% 37.27% 8.69% 7.28% 10.35% 

Último grado 

de estudios                

Básica 6.58% 5.45% 7.93% 22.93% 20.86% 24.13% 24.43% 22.22% 26.80% 36.86% 34.39% 39.40% 9.19% 7.81% 10.80% 

Media 13.26% 10.73% 16.28% 32.56% 28.95% 36.38% 16.34% 13.62% 19.49% 30.40% 26.99% 34.04% 7.44% 5.54% 9.92% 

Superior 21.05% 16.88% 25.93% 31.70% 27.01% 36.79% 18.44% 14.56% 23.07% 22.72% 18.32% 27.82% 6.09% 3.77% 9.69% 

Score de 

Educación 

Financiera                

0% (0 de 3) 8.24% 5.96% 11.27% 19.86% 16.73% 23.41% 19.62% 16.29% 23.44% 41.98% 37.73% 46.36% 10.30% 7.98% 13.21% 

33% (1 de 3) 10.75% 8.94% 12.87% 27.57% 24.77% 30.56% 18.99% 16.48% 21.77% 33.32% 30.32% 36.47% 9.37% 7.51% 11.64% 

66% (2 de 3) 11.46% 9.37% 13.95% 30.41% 27.32% 33.69% 22.85% 20.08% 25.88% 29.03% 26.02% 32.24% 6.25% 4.86% 8.00% 

100% (3 de 3) 12.69% 8.23% 19.07% 27.36% 21.08% 34.70% 31.22% 24.40% 38.96% 23.09% 17.19% 30.28% 5.63% 2.69% 11.40% 

Nota. Elaboración propia con datos de la EAyF, después de la limpieza de datos conforme a lo explicado en el                    
capítulo de “Metodología”. 
 

De la tabla 3. anterior se pueden extraer conclusiones relevantes que a continuación se              

desarrollan. 

Existe una clara diferenciación en las proporciones en que se distribuye la clasificación. Se              

puede afirmar que, en lo global, la mayor proporción de gente pertenece a la categoría “No sé si                  

tendré lo que necesito para mi retiro”, lo cual se interpreta como que el 32.95% de la población                  

se encuentra, cuando menos, en incertidumbre respecto de su retiro. Por otro lado, excluyendo a               

aquellos que no respondieron la pregunta (entendidos como aquellos en “No sabe - No              



 

contesta”), la menor proporción corresponde al grupo de gente que pertenece a la categoría “Si,               

tendré más de lo que necesito para mi retiro”, y solo el 26.95% pertenece a la categoría “Sí,                  

tendré justo lo que necesito para mi retiro”. Es decir, menos de la mitad de la población se                  

auto-percibe como preparada para el retiro. 

En cuestiones de género, se observa una mayor proporción de hombres que pertenecen a la               

categoría “Si, tendré más de lo que necesito para mi retiro” y, por una pequeña intersección casi                 

podría afirmarse lo mismo de la categoría “Sí, tendré justo lo que necesito para mi retiro”; esto se                  

encuentra en concordancia con lo expuesto en la literatura en el marco teórico, en donde diversos                

estudios señalan que los hombres tienden a ser más optimistas respecto al retiro, que las mujeres.                

Recordemos que esta clasificación no mide la preparación real para el retiro, sino la              

Auto-Percepción de Preparación para el Retiro (en función de que las propias personas             

manifiestan su nivel de preparación). 

Con respecto a los niveles de escolaridad, parece ser que mayores niveles de educación (media y                

superior) están asociados con una mayor proporción de pertenencia a las categorías más             

optimistas (“Si, tendré más de lo que necesito para mi retiro” y “Sí, tendré justo lo que necesito                  

para mi retiro”) que aquellos con sólo educación básica. De forma inversa, mayores niveles de               

educación están asociados con una menor incertidumbre (“No sé si tendré lo que necesito para               

mi retiro”) que aquellos con sólo educación básica. 

Ahora, con respecto al score de educación financiera, sólo puede concluirse que mayores niveles              

de educación financiera (“1 de 3”, “2 de 3” y “3 de 3”) están asociados con menor incertidumbre                  

(“No sé si tendré lo que necesito para mi retiro”) que aquellos con nula educación financiera (“0                 

de 3”). 



 

● Distribución por proporciones de la Auto-Percepción de Preparación para el Retiro           

con respecto a características demográficas y socioeconómicas para la Población          

Económicamente Activa 

Utilizando la misma clasificación del apartado anterior, se realizó el mismo estudio de             

distribución por proporciones con respecto de la clasificación construída de Auto-Percepción de            

Preparación para el Retiro, para sólo la Población Económicamente Activa, obteniendo los            

siguientes resultados: 

Tabla 4. Distribución por proporciones de la Auto-Percepción de Preparación para el Retiro             

con respecto a características demográficas y socioeconómicas para la Población          

Económicamente Activa. 

 

¿Y cree que logrará tener lo que va a necesitar para vivir durante su retiro? Auto-Percepción de Preparación para el 

retiro 

 

Si, tendré más de lo 

que necesito para mi 

retiro 

Sí, tendré justo lo que 

necesito para mi retiro 

No tendré lo que 

necesito para mi retiro 

No sé si tendré lo que 

necesito para mi retiro No Sabe - No Contesta 

 Valor LI LS Valor LI LS Valor LI LS Valor LI LS Valor LI LS 

TOTAL 12.01% 10.30% 13.95% 28.52% 26.05% 31.12% 21.49% 19.19% 23.99% 32.47% 29.88% 35.18% 5.51% 4.37% 6.93% 

SEXO                

Hombre 13.00% 10.76% 15.62% 28.46% 25.34% 31.79% 20.78% 17.88% 24.02% 31.64% 28.34% 35.13% 6.13% 4.63% 8.07% 

Mujer 10.12% 7.82% 13.01% 28.63% 24.75% 32.85% 22.84% 19.26% 26.86% 34.07% 30.01% 38.37% 4.34% 2.87% 6.52% 

Último grado de 

estudios                

Básica 8.24% 6.44% 10.47% 23.84% 20.80% 27.17% 24.30% 20.99% 27.95% 37.73% 34.04% 41.58% 5.89% 4.41% 7.83% 

Media 14.39% 10.95% 18.70% 32.97% 28.17% 38.16% 16.95% 13.29% 21.37% 29.90% 25.42% 34.80% 5.79% 3.73% 8.88% 

Superior 19.52% 14.81% 25.27% 35.02% 28.90% 41.67% 21.09% 16.11% 27.11% 20.59% 15.39% 27.00% 3.78% 1.73% 8.09% 

Score de Educación 

Financiera                

0% (0 de 3) 12.17% 8.36% 17.38% 20.80% 16.20% 26.30% 18.44% 13.75% 24.28% 43.67% 37.30% 50.26% 4.92% 2.84% 8.39% 

33% (1 de 3) 11.62% 9.10% 14.73% 28.41% 24.48% 32.69% 19.95% 16.31% 24.15% 33.25% 29.04% 37.76% 6.77% 4.79% 9.51% 

66% (2 de 3) 12.12% 9.37% 15.55% 31.38% 27.17% 35.93% 23.63% 19.82% 27.91% 28.46% 24.43% 32.86% 4.41% 2.96% 6.53% 

100% (3 de 3) 13.20% 7.40% 22.44% 34.94% 25.52% 45.70% 27.29% 18.81% 37.82% 18.72% 12.19% 27.64% 5.85% 1.94% 16.33% 

Nota. Elaboración propia con datos de la EAyF, después de la limpieza de datos conforme a lo explicado en el                    
capítulo de “Metodología”. 



 

De esta tabla y su comparación con la tabla del capítulo anterior, que analiza al total de la                  

muestra, se pueden obtener algunas conclusiones que a continuación se desarrollan. 

Con respecto a la distribución de las proporciones, no se puede afirmar con relevancia estadística               

que exista una variación entre la PEA y el análisis total. 

Con respecto al factor de género, entre la PEA no se puede afirmar que haya mayor proporción                 

de hombres en las categorías optimistas (“Si, tendré más de lo que necesito para mi retiro” y “Si,                  

tendré justo lo que necesito para mi retiro”), cosa que sí se concluía al analizar en conjunto la                  

PEA con la No Económicamente Activa. 

Con respecto a la educación, al analizar únicamente a la PEA, se mantiene la asociación global                

entre mayores niveles de educación (media y superior) con mayor optimismo (pertenecer a las              

categorías “Si, tendré más de lo que necesito para mi retiro” y “Si, tendré justo lo que necesito                  

para mi retiro”). Al mismo tiempo, el nivel de escolaridad “Superior” está asociado con menor               

proporción de pertenencia a la categoría de incertidumbre (es decir, pertenecer a la categoría “No               

sé si tendré lo que necesito para mi retiro”) que aquellos con educación básica. 

Analizando para la PEA las distribuciones proporcionales de la variable respuesta con respecto al              

score de educación financiera, se puede afirmar que aquellos con nula educación financiera (es              

decir, pertenecen a la categoría de score “0 de 3”) se encuentran en mayor proporción en la                 

categoría de incertidumbre (es decir, pertenecer a la categoría “No sé si tendré lo que necesito                

para mi retiro”) que aquellos con mayores niveles (en específico aquellos con score “2 de 3” y “3                  

de 3”). 

 



 

- Niveles de educación financiera 

● Distribución por proporciones de los niveles de Educación Financiera con respecto a            

características demográficas y socioeconómicas para el global de la población 

A continuación se presenta la distribución de los grupos por score de educación financiera para               

el global de la población, con respecto de diversos factores socio-económicos y demográficos. 

 

Tabla 5. Distribución por proporciones de los niveles de Educación Financiera con respecto a              

características demográficas y socioeconómicas para el global de la población. 

 Score de Educación Financiera 

 0 de 3 1 de 3 2 de 3 3 de 3 

 Valor LI LS Valor LI LS Valor LI LS Valor LI LS 

TOTAL 20.55% 18.99% 22.19% 38.35% 36.40% 40.35% 34.54% 32.64% 36.48% 6.56% 5.63% 7.63% 

SEXO             

Hombre 16.99% 14.83% 19.40% 39.63% 36.62% 42.72% 36.23% 33.30% 39.26% 7.15% 5.68% 8.96% 

Mujer 23.80% 21.64% 26.11% 37.19% 34.68% 39.76% 32.99% 30.57% 35.50% 6.02% 4.94% 7.32% 

Último grado de 

estudios             

Básica 25.52% 23.34% 27.82% 37.40% 34.91% 39.96% 31.05% 28.70% 33.50% 6.04% 4.95% 7.35% 

Media 15.89% 13.19% 19.01% 41.92% 38.07% 45.88% 35.51% 31.84% 39.36% 6.68% 5.03% 8.80% 

Superior 10.31% 7.52% 13.98% 35.14% 30.17% 40.46% 46.18% 40.77% 51.69% 8.37% 5.55% 12.43% 

Nota. Elaboración propia con datos de la EAyF, después de la limpieza de datos conforme a lo explicado en el                    
capítulo de “Metodología”. 
 

Se puede afirmar que la mayor parte de la población responde correctamente entre 1 y 2                

preguntas correctamente, siendo que el 38.35% de la población responde 1 de 3 y el 34.54%                

responde 2 de 3. Lo que resulta alarmante es que se muestran niveles muy bajos de educación                 

financiera, ya que sólo el 6.56% de la población responden correctamente 3 de 3; y que el                 

20.55% de la población no responde correctamente ni una pregunta. Esto significa que             



 

aproximadamente 6 de cada 100 personas responde correctamente a 3 preguntas básicas de             

conocimiento financiero, y que 20 de cada 100 no son capaces de responder ni una pregunta                

financiera básica. 

Estudiando la incidencia del género, se confirman los resultados internacionales de Mitchell &             

Lusardi (2015), que señalan que las mujeres están en desventaja con respecto a la educación               

financiera. Esto se concluye a partir del hecho que es mayor la proporción de mujeres en la                 

categoría “0 de 3” que hombres. 

Con respecto a la educación formal, puede afirmarse que mayores niveles de educación (Media y               

Superior) están asociados con una menor proporción de pertenencia al grupo con nula educación              

financiera (0 de 3), que aquellos con educación Básica únicamente. Para cualquier otra categoría              

de score, no hay evidencia suficiente para afirmar que el grado de estudios esté asociado con una                 

mayor o menor proporción de pertenencia. Esto se encuentra en concordancia con la literatura,              

ya que existe evidencia de estudios previos que señala que la educación escolar no              

necesariamente está asociada con mayor alfabetización financiera; es decir, un grado más alto de              

estudios no significa mayor capacidad para entender y planificar las finanzas personales. 

 

● Distribución por proporciones de los niveles de Educación Financiera con respecto a            

características demográficas y socioeconómicas para la Población Económicamente        

Activa 

A continuación se presenta la distribución de los grupos por score de educación financiera para               

la Población Económicamente Activa, con respecto de diversos factores socio-económicos y           

demográficos. 



 

Tabla 6. Distribución por proporciones de los niveles de Educación Financiera con respecto a              

características demográficas y socioeconómicas para la Población Económicamente Activa. 

 Score de Educación Financiera 

 0 de 3 1 de 3 2 de 3 3 de 3 

 Valor LI LS Valor LI LS Valor LI LS Valor LI LS 

TOTAL 18.44% 16.36% 20.72% 38.57% 35.83% 41.40% 36.42% 33.73% 39.20% 6.56% 5.33% 8.06% 

SEXO             

Hombre 16.76% 14.23% 19.63% 40.02% 36.47% 43.67% 36.91% 33.47% 40.49% 6.31% 4.81% 8.24% 

Mujer 21.66% 18.18% 25.60% 35.82% 31.70% 40.15% 35.48% 31.32% 39.86% 7.05% 5.08% 9.70% 

Último grado de 

estudios             

Básica 22.09% 19.09% 25.41% 38.92% 35.17% 42.81% 32.55% 29.02% 36.28% 6.44% 4.85% 8.50% 

Media 17.22% 13.52% 21.68% 39.37% 34.32% 44.66% 37.46% 32.52% 42.68% 5.94% 3.98% 8.79% 

Superior 9.15% 6.13% 13.44% 35.97% 29.79% 42.64% 46.75% 40.02% 53.61% 8.13% 4.96% 13.06% 

Nota. Elaboración propia con datos de la EAyF, después de la limpieza de datos conforme a lo explicado en el                    
capítulo de “Metodología”. 
 

Respecto a la tabla anterior, se pueden obtener algunas conclusiones que a continuación se              

desarrollan. 

No se puede afirmar con relevancia estadística que haya un cambio en la distribución de               

proporciones de la variable respuesta entre la PEA, con respecto al global de la muestra. 

Entre la PEA, no se puede afirmar que haya un mayor proporción de mujeres en la categoría “0                  

de 3” de score de educación financiera. Es decir, no hay evidencia suficiente para afirmar que                

hay mayor proporción de mujeres sin educación financiera que hombres.  

Por cuanto al grado de estudios, se puede afirmar que, entre la PEA, hay menor proporción de                 

personas con educación Superior en la categoría “0 de 3” que para aquellos con niveles inferiores                

de educación; este hecho se distingue del caso global de la muestra, pues en el caso global, tanto                  

aquellos con educación Media como Superior eran menores en proporción que aquellos con sólo              



 

Básica. Por cuanto a mejores niveles de educación financiera, no se puede afirmar que el grado                

de estudios esté asociado con mayores o menores proporciones. 

- Identificación de los factores relevantes para los hábitos de ahorro para el retiro 

La parte más importantes del presente estudio, corresponde al estudio de los factores asociados a               

una u otra clasificación. Utilizando como algoritmo de clasificación el modelo de regresión             

logística multinomial y considerando como variable respuesta la señalada en el capítulo de             

metodología; se obtuvieron los resultados presentados en este capítulo utilizando el software            

estadístico “STATA”. 

● Regresión Multinomial entre la variable respuesta y factores demográficas y          

socioeconómicas sobre el global de la población 

Aplicando el modelo de regresión multinomial sobre la variable respuesta y considerando el total              

de la muestra, tomando como categoría base “NO AHORRA”, se obtienen los siguientes             

resultados de significancia. 

Tabla 7. Valores de significancia de la regresión logística multinomial entre la variable 

respuesta y factores demográficas y socioeconómicas sobre el global de la población 

Number of strata = 12 

Number of PSUs = 2,954 

Number of obs = 2,954 

Population size = 77,430,087 

Subpop. no. Obs = 1,526 

Subpop. Size = 40,203,813 

Design df = 2,942 

F( 16, 2927) = 6.82 

Prob > F = 0 



 

Se obtuvieron los coeficientes como resultado de la regresión multinomial para clasificar, que se              

interpretan de la siguiente manera: 

Valores mayores a 0 indican que, dada la presencia de un factor, hay un mayor               

Propensión a pertenecer a la categoría específica, que de pertenecer a la categoría base.  

Valores menores a 0 indican que, dada la presencia de un factor, hay una menor               

propensión a pertenecer a la categoría específica, que de pertenecer a la categoría base. 

 

Tabla 8. Coeficientes de la Regresión Multinomial entre la variable respuesta y factores             

demográficas y socioeconómicas sobre el global de la población 

Respuesta Coeficiente 

Std. 

Err. t P>t 

[95% Intervalo 

de confianza] 

NO AHORRA Categoría base      

SI AHORRA, NO PARA 

EL RETIRO       

Edad       

18 a 29 

Categoría 

referencia      

30 a 39 -0.4826 0.1330 -3.63 0 -0.7433 -0.2219 

40 a 49 -0.9231 0.1387 -6.66 0 -1.1950 -0.6512 

50 a 59 -0.9302 0.1513 -6.15 0 -1.2268 -0.6336 

60+ -1.1292 0.1743 -6.48 0 -1.4710 -0.7875 

Sexo       

Hombre 

Categoría 

referencia      

mujer 0.0349 0.1062 0.33 0.743 -0.1734 0.2432 

Educación       

Básica 

Categoría 

referencia      

Media 0.5982 0.1130 5.3 0 0.3767 0.8197 

Superior 0.6868 0.1517 4.53 0 0.3893 0.9843 



 

Actividad Económica       

No es EA 

Categoría 

referencia      

Si es EA 0.2411 0.1057 2.28 0.023 0.0338 0.4485 

Educación Financiera       

Score 0.2935 0.1676 1.75 0.08 -0.0352 0.6221 

Constante -0.3584 0.1538 -2.33 0.02 -0.6599 -0.0568 

SI AHORRA, SI PARA 

RETIRO       

Edad       

18 a 29 

Categoría 

referencia      

30 a 39 0.0477 0.1746 0.27 0.785 -0.2946 0.3900 

40 a 49 0.0178 0.1764 0.1 0.92 -0.3281 0.3637 

50 a 59 -0.0903 0.1890 -0.48 0.633 -0.4609 0.2804 

60+ -0.2339 0.2130 -1.1 0.272 -0.6515 0.1837 

Sexo       

Hombre 

Categoría 

referencia      

mujer -0.2916 0.1258 -2.32 0.021 -0.5382 -0.0449 

Educación       

Básica 

Categoría 

referencia      

Media 0.5919 0.1435 4.13 0 0.3106 0.8732 

Superior 1.1779 0.1676 7.03 0 0.8492 1.5065 

Actividad Económica       

No es EA 

Categoría 

referencia      

Si es EA 0.6450 0.1301 4.96 0 0.3898 0.9001 

Educación Financiera       

Score 0.5202 0.2096 2.48 0.013 0.1092 0.9312 

Constante -1.7918 0.1987 -9.02 0 -2.1814 -1.4022 

Nota. Elaboración propia con datos de la EAyF, después de la limpieza de datos conforme a lo explicado en el                    
capítulo de “Metodología”. 
 



 

De la tabla anterior se desarrolla a continuación las conclusiones. 

● Grupos de edad más jóvenes son más propensos tener hábitos de ahorro para el corto               

plazo, más no así con los hábitos de ahorro para el retiro 

Tomando como categoría de referencia el grupo de edad “18 a 29” años (que podría ser                

considerado como el grupo de recién ingreso a la Actividad Económica), todos los grupos              

superiores de edad son menos propensos a encontrarse en la categoría “SI AHORRA PERO NO               

CONSIDERA EL RETIRO” que a encontrarse en la categoría de NO AHORRA. Esto se              

interpreta, conforme a la literatura expuesta en el marco teórico, como que los jóvenes tienden a                

ahorrar pero sólo considerando el corto plazo. A su vez, los grupos etarios superiores son menos                

propensos a ahorrar, posiblemente como consecuencia de las deficiencias estructurales en           

México, explicadas por Villagómez (2014). Es decir, la evidencia sugiere que Villagómez en el              

referido estudio concluye correctamente que las hipótesis de Modigliani sobre el modelo de ciclo              

de vida, que establece que “un individuo racional y previsor tiene en consideración la variación               

en los ingresos y la acumulación de estos durante su fase laboral” no se cumple en contextos de                  

profunda desigualdad económica; ya que contrario al modelo de Modigliani, los grupos etarios             

superiores no son más propensos a ahorrar para el corto plazo.  

A su vez, no se puede concluir con relevancia estadística, que los grupos etarios superiores sean                

más propensos a ahorrar para el retiro. 

- Los hombres son más propensos que las mujeres a ahorrar considerando el retiro 

Se puede observar que las mujeres son menos propensas a encontrarse en la categoría “SI               

AHORRA Y SÍ CONSIDERA EL RETIRO” que en la categoría “NO AHORRA” que los              

hombres; y esta conclusión se puede afirmar con relevancia estadística. 



 

No así para la categoría “SI AHORRA PERO NO CONSIDERA EL RETIRO”, lo cual se               

interpreta como que ningún sexo es más o menos propenso que el otro a ahorrar de forma                 

ineficiente para el retiro, que de no ahorrar.  

- El grado de estudios está relacionado con mejores hábitos de ahorro, tanto para ahorro              

de corto plazo como para ahorro que considera el retiro 

Se puede observar que, tanto para la categoría “SI AHORRA PERO NO CONSIDERA EL              

RETIRO” como para “SI AHORRA Y SÍ CONSIDERA EL RETIRO”, y tomando como             

categoría base la educación “Básica”, los niveles de educación “Media” y “Superior” tienen             

coeficientes positivos con relevancia estadística. Esto significa que, se puede afirmar que niveles             

superiores de educación están asociados con mejores hábitos de ahorro, tanto para ahorro de              

corto plazo como para ahorro que considera el retiro. Esto tiene sentido dentro del marco teórico                

presentado, ya que a menudo niveles educativos más altos están asociados con mayores ingresos              

y por ende, tener la posibilidad de ahorrar dada la satisfacción de sus necesidades básicas. 

- La Actividad Económica está asociada con mejores hábitos de ahorro, tanto para            

ahorro de corto plazo como para ahorro que considera el retiro 

Tal como se presenta en la tabla anterior, pertenecer a la Población Económicamente Activa              

aumenta la propensión a pertenecer a las categorías “SI AHORRA PERO NO CONSIDERA EL              

RETIRO” y “SI AHORRA Y SÍ CONSIDERA EL RETIRO”, que a pertenecer a “NO              

AHORRA”. 

Esto significa que aquellos fuera de la actividad económica tienden a no ahorrar de ninguna               

forma. En el contexto Mexicano y dada la profunda desigualdad, esto se considera especialmente              

peligroso, ya que se corre el riesgo de tener una gran cantidad de ancianos pobres. 



 

- Mayores niveles de educación financiera están asociados con mejores hábitos de           

ahorro para el retiro 

Como se presenta en los resultados, (apenas por poco) no se puede afirmar que la educación                

financiera esté asociada con hábitos de ahorro de corto plazo (pertenecer a “SI AHORRA PERO               

NO CONSIDERA EL RETIRO”), ya que el valor-p encontrado es del 0.08, superior al 0.05               

comúnmente usado en la literatura. Sin embargo, sí se puede establecer que mejores niveles de               

educación financiera estén asociados con hábitos de ahorro que sí consideran específicamente el             

retiro; hecho que sí se puede afirmar con relevancia estadística. 

Esto se encuentra en concordancia con los estudios de Mitchell & Lusardi (2011), así como               

Villagómez (2014) donde concluyen que la educación financiera, aún controlando por           

endogeneidad con factores socio-económicos y demográficos, está asociada con mejores hábitos           

de ahorro para el retiro y consecuentemente con la calidad del mismo. 

- Razones de Riesgo Relativo sobre la población global 

Complementario al análisis anterior, se obtuvieron las Razones de Riesgo Relativo (RRR) que se              

interpreta de la siguiente manera: 

Valores mayores a 1 indican que, dada la presencia de un factor, hay un mayor Riesgo de                 

pertenecer a la categoría específica, que de pertenecer a la categoría base. El resultado de               

restar 1 a dicho resultado, se interpreta como el porcentaje de propensión. 

Valores menores a 1 indican que, dada la presencia de un factor, hay un menor Riesgo de                 

pertenecer a la categoría específica, que de pertenecer a la categoría base. El resultado de               

restar dicho resultado a 1, se interpreta como el porcentaje de no-propensión. 

A continuación los resultados:  



 

Tabla 9. Razones de Riesgo Relativo sobre la población global 

Respuesta RRR Std. Err. t P>t 

[95% Intervalo de 

confianza] 

NO AHORRA Categoría base      

SI AHORRA PERO NO 

CONSIDERA EL RETIRO       

Edad       

18 a 29 

Categoría 

referencia      

30 a 39 0.6172 0.0821 -3.63 0 0.4755 0.8010 

40 a 49 0.3973 0.0551 -6.66 0 0.3027 0.5215 

50 a 59 0.3945 0.0597 -6.15 0 0.2932 0.5307 

60+ 0.3233 0.0563 -6.48 0 0.2297 0.4550 

Sexo       

Hombre 

Categoría 

referencia      

mujer 1.0355 0.1100 0.33 0.743 0.8408 1.2753 

Educación       

Básica 

Categoría 

referencia      

Media 1.8189 0.2055 5.3 0 1.4575 2.2699 

Superior 1.9874 0.3015 4.53 0 1.4760 2.6759 

Actividad Económica       

No es EA 

Categoría 

referencia      

Si es EA 1.2727 0.1346 2.28 0.023 1.0343 1.5659 

Educación Financiera       

Score 1.3411 0.2248 1.75 0.08 0.9654 1.8628 

Constante 0.6988 0.1075 -2.33 0.02 0.5169 0.9448 

SI AHORRA Y SÍ 

CONSIDERA EL RETIRO       

Edad       

18 a 29 

Categoría 

referencia      

30 a 39 1.0489 0.1831 0.27 0.785 0.7449 1.4770 



 

40 a 49 1.0180 0.1796 0.1 0.92 0.7203 1.4387 

50 a 59 0.9137 0.1727 -0.48 0.633 0.6307 1.3236 

60+ 0.7914 0.1685 -1.1 0.272 0.5213 1.2016 

Sexo       

Hombre 

Categoría 

referencia      

mujer 0.7471 0.0940 -2.32 0.021 0.5838 0.9561 

Educación       

Básica 

Categoría 

referencia      

Media 1.8074 0.2593 4.13 0 1.3643 2.3945 

Superior 3.2475 0.5444 7.03 0 2.3378 4.5111 

Actividad Económica       

No es EA 

Categoría 

referencia      

Si es EA 1.9059 0.2480 4.96 0 1.4767 2.4599 

Educación Financiera       

Score 1.6823 0.3526 2.48 0.013 1.1154 2.5375 

Constante 0.1667 0.0331 -9.02 0 0.1129 0.2461 

Nota. Elaboración propia con datos de la EAyF, después de la limpieza de datos conforme a lo explicado en el                    
capítulo de “Metodología”. 
 

Ahora se transcriben algunas conclusiones obtenidas a partir de la tabla anterior, correspondiente             

a las Razones de Riesgo Relativo: 

Las mujeres son, aproximadamente, 25% menos propensas que los hombres a encontrarse            

en la categoría “SÍ AHORRA Y SÍ CONSIDERA EL RETIRO” que a encontrarse en              

“NO AHORRA”. 

Aquellos con educación Media son aproximadamente un 80% más propensos que           

aquellos con educación básica a ahorrar considerando el retiro, que a no ahorrar. 



 

Aquellos con educación Superior, son aproximadamente un 224% más propensos que           

aquellos con educación básica a ahorrar considerando el retiro, que a no ahorrar. 

Pertenecer a la PEA hace a la gente aproximadamente un 27% más propensos a ahorrar               

para el corto plazo que a no ahorrar, que aquellos No Económicamente Activos. 

Pertenecer a la PEA hace a la gente aproximadamente un 90% más propensos a ahorrar               

considerando el retiro que a no ahorrar, que aquellos No Económicamente Activos. 

Mayores niveles de educación financiera son aproximadamente un 68% más propensos a            

ahorrar para el retiro que a no hacerlo, que aquellos con niveles más bajos de educación                

financiera. 

 

● Regresión Multinomial entre la variable respuesta y factores demográficas y          

socioeconómicas sobre la Población Económicamente Activa 

De la literatura exhibida en el Marco Teórico del presente, se intuía una posible diferencia en los                 

resultados al distinguir entre el global de la muestra y aquella que es Económicamente Activa. Se                

anticipaba que las diferencias estructurales socio-económicas y demográficas se hacen presentes           

en el estudio general, y que se podrían encontrar otros resultados al evaluar sólo a la PEA. 

Es por lo anterior que, aplicando el modelo de regresión multinomial sobre la variable respuesta               

en la muestra considerando únicamente a la Población Económicamente Activa (como           

subpoblación de la muestra) y tomando como categoría base “NO AHORRA”, se obtienen los              

siguientes resultados de significancia. 

  



 

Tabla 10. Valores de significancia de la regresión logística multinomial entre la variable             

respuesta y factores demográficas y socioeconómicas sobre la Población Económicamente          

Activa. 

Number of strata = 12 

Number of PSUs = 2,954 

Number of obs = 2,954 

Population size = 77,430,087 

Subpop. no. Obs = 1,526 

Subpop. Size = 40,203,813 

Design df = 2,942 

F( 16, 2927) = 6.82 

Prob > F = 0 

Nota. Tabla de elaboración propia. 

 

Y los siguientes resultados obtenidos para los valores de los coeficientes de la regresión: 

  



 

Tabla 11. Valores de los coeficientes para la Regresión Multinomial entre la variable respuesta              

y factores demográficas y socioeconómicas sobre la Población Económicamente Activa 

Respuesta Coeficiente 

Std. 

Err. t P>t 

[95% Intervalo 

de confianza] 

NO AHORRA Categoría base      

SI AHORRA, NO PARA EL 

RETIRO       

Edad       

18 a 29 Categoría referencia      

30 a 39 -0.4278 0.1915 -2.23 0.026 -0.8033 -0.0524 

40 a 49 -0.8900 0.1947 -4.57 0 -1.2717 -0.5083 

50 a 59 -1.0320 0.2152 -4.8 0 -1.4539 -0.6100 

60+ -0.8231 0.2624 -3.14 0.002 -1.3376 -0.3087 

Sexo       

Hombre Categoría referencia      

mujer -0.0437 0.1400 -0.31 0.755 -0.3183 0.2308 

Educación       

Básica Categoría referencia      

Media 0.5857 0.1577 3.71 0 0.2764 0.8951 

Superior 0.7425 0.1992 3.73 0 0.3519 1.1331 

Educación Financiera       

Score 0.4522 0.2405 1.88 0.06 -0.0194 0.9239 

Constante -0.1832 0.1895 -0.97 0.334 -0.5548 0.1884 

SI AHORRA, SI PARA 

RETIRO       

Edad       

18 a 29 Categoría referencia      

30 a 39 0.0653 0.2272 0.29 0.774 -0.3801 0.5108 

40 a 49 -0.0544 0.2282 -0.24 0.812 -0.5018 0.3930 

50 a 59 -0.3029 0.2454 -1.23 0.217 -0.7840 0.1782 

60+ -0.2178 0.2986 -0.73 0.466 -0.8034 0.3677 

Sexo       

Hombre Categoría referencia      



 

mujer -0.4058 0.1586 -2.56 0.011 -0.7168 -0.0949 

Educación       

Básica Categoría referencia      

Media 0.5748 0.1823 3.15 0.002 0.2172 0.9323 

Superior 1.2970 0.2076 6.25 0 0.8898 1.7041 

Educación Financiera       

Score 0.6377 0.2786 2.29 0.022 0.0913 1.1840 

Constante -1.1307 0.2315 -4.88 0 -1.5846 -0.6767 

Nota. Elaboración propia con datos de la EAyF, después de la limpieza de datos conforme a lo explicado en el 
capítulo de “Metodología”. 
 

De la tabla anterior se desprende la siguiente conclusión: aunque existe una variación en los               

coeficientes, la interpretación para el caso general de la población se mantiene. Es decir, no se                

observa una variación significativa como para sustentar que el comportamiento de la PEA es              

significativamente distinto del de la Población No Económicamente Activa. 

 

- Razones de Riesgo Relativo para la Población Económicamente Activa 

Complementariamente, se obtuvieron las Razones de Riesgo Relativo (RRR) que se presentan a             

continuación:  

  



 

Tabla 12. Razones de Riesgo Relativo para la Población Económicamente Activa. 

Respuesta RRR Std. Err. t P>t 

[95% Intervalo de 

confianza] 

NO AHORRA Categoría base      

SI AHORRA, NO PARA EL 

RETIRO       

Edad       

18 a 29 Categoría referencia      

30 a 39 0.6519 0.1248 -2.23 0.026 0.4479 0.9490 

40 a 49 0.4106 0.0799 -4.57 0 0.2803 0.6015 

50 a 59 0.3563 0.0767 -4.8 0 0.2337 0.5433 

60+ 0.4391 0.1152 -3.14 0.002 0.2625 0.7344 

Sexo       

Hombre Categoría referencia      

mujer 0.9572 0.1340 -0.31 0.755 0.7274 1.2596 

Educación       

Básica Categoría referencia      

Media 1.7963 0.2834 3.71 0 1.3184 2.4475 

Superior 2.1011 0.4186 3.73 0 1.4217 3.1052 

Educación Financiera       

Score 1.5718 0.3781 1.88 0.06 0.9808 2.5191 

Constante 0.8326 0.1578 -0.97 0.334 0.5742 1.2073 

SI AHORRA, SI PARA 

RETIRO       

Edad       

18 a 29 Categoría referencia      

30 a 39 1.0675 0.2425 0.29 0.774 0.6838 1.6667 

40 a 49 0.9470 0.2161 -0.24 0.812 0.6054 1.4814 

50 a 59 0.7387 0.1812 -1.23 0.217 0.4566 1.1951 

60+ 0.8043 0.2402 -0.73 0.466 0.4478 1.4444 

Sexo       

Hombre Categoría referencia      

mujer 0.6664 0.1057 -2.56 0.011 0.4883 0.9095 

Educación       



 

Básica Categoría referencia      

Media 1.7767 0.3239 3.15 0.002 1.2427 2.5403 

Superior 3.6582 0.7596 6.25 0 2.4348 5.4964 

Educación Financiera       

Score 1.8920 0.5272 2.29 0.022 1.0956 3.2674 

Constante 0.3228 0.0747 -4.88 0 0.2050 0.5083 

Nota. Elaboración propia con datos de la EAyF, después de la limpieza de datos conforme a lo explicado en el 
capítulo de “Metodología”. 
 

De la tabla anterior se extrae la siguiente conclusión: aunque existe una variación en los               

coeficientes, la interpretación para el caso general de la población se mantiene. Es decir, no se                

observa una variación significativa como para sustentar que el comportamiento de la PEA es              

significativamente distinto del de la Población No Económicamente Activa. 

 

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Recapitulando el objetivo establecido para el presente trabajo: “El objetivo general de este             

trabajo es determinar cuáles son los factores asociados a los hábitos de ahorro para el retiro de                 

las personas. Es decir, qué factores demográficos o socioeconómicos determinan si una persona             

tiene hábitos de ahorro positivos o negativos para su retiro.” Teniendo como objetivos             

específicos: Determinar los factores demográficos o socioeconómicos que determinan los hábitos           

de ahorro para el retiro; Evaluar el impacto de la educación financiera en los hábitos de ahorro                 

para el retiro; Medir la Auto-Percepción de Preparación para el Retiro y su relación con factores                

sociales, demográficos, culturales y económicos; Contrastar los resultados de los objetivos de los             

puntos anteriores, con lo planteado por la literatura científica. 



 

La hipótesis que se pretendía demostrar era “En México, la calidad de los hábitos de ahorro para                 

el retiro está condicionada por factores demográficos o socioeconómicos; en específico se espera             

que resulten relevantes: el grado de escolaridad; la educación financiera; sexo; edad; actividad             

económica.” 

A lo largo de esta investigación se generaron tres clasificaciones distintas, sustentadas en la              

revisión de la literatura, estas son “NO AHORRA”, “SI AHORRA PERO NO CONSIDERA EL              

RETIRO” y “SI  AHORRA Y SÍ CONSIDERA EL RETIRO.” 

De las tres categorías, la primera categoría “NO AHORRA” se consideró como categoría base,              

para así poder determinar mediante una regresión multinomial, los factores que aumentan la             

propensión a pertenecer a una clase distinta. La segunda categoría ““SI AHORRA PERO NO              

CONSIDERA EL RETIRO” se considera como una forma ineficiente de ahorrar para el retiro, y               

conforme a la literatura establecida, se interpreta esta modalidad de ahorro como orientada a los               

objetivos de corto plazo. La tercera categoría “SI AHORRA Y SÍ CONSIDERA EL RETIRO.”              

engloba a aquellas personas que ahorran teniendo en consideración el retiro. Es importante             

señalar que esta clasificación no se enfoca en que las personas ahorren únicamente por medio del                

sistema financiero, en el entendido de que dada la pobre inclusión financiera en México, la gente                

puede ahorrar por vías distintas pero proyectando que dicho ahorro o inversión le ayudará              

durante su vejez a mantener su nivel de vida y subsistencia. 

A lo largo de esta investigación quedó demostrado que, en concordancia con lo establecido por la                

literatura son factores asociados al ahorro para el retiro el grado de escolaridad; la educación o                

alfabetización financiera; el sexo; y la actividad económica. 



 

De los factores proyectados, sólo la edad no resultó relevante para explicar mejores o peores               

hábitos de ahorro para el retiro; más si sirve para explicar la propensión al ahorro de corto plazo. 

Se encontró que los hombres son más propensos que las mujeres a ahorrar considerando el retiro.                

Esto posiblemente se relaciona con los diferentes roles de género que permean en la cultura del                

trabajo y la ocupación en México, como la condición de vulnerabilidad que aún experimentan              

muchas mujeres al realizar labores no remuneradas, como el trabajo del hogar. 

Los resultados demostraron que el grado de estudios sí está relacionado con los distintos hábitos               

de ahorro, tanto de corto plazo como considerando el retiro. 

Se demostró que pertenecer a la Población Económicamente Activa aumenta la propensión a             

encontrarse en alguna categoría de ahorro. Esto significa que aquellas personas excluidas del             

sistema económico corren gran riesgo de encontrarse en estado de vulnerabilidad durante su             

retiro, ya que no habrán ahorrado por vía alguna. 

Se encontró que la alfabetización o educación financiera sirve para explicar la propensión a              

ahorrar considerando el retiro; más no se puede afirmar con relevancia estadística (por una breve               

diferencia entre el valor-p) que esté relacionada con el ahorro de corto plazo.  

A su vez, la evidencia del presente trabajo sugiere que varían las proporciones de alfabetización               

financiera por sexo y por grado de escolaridad; siendo que hay mayor proporción de mujeres con                

niveles bajos de alfabetización financiera que hombres; y que mayores grados de educación están              

asociados con una mayor proporción de personas con niveles altos de alfabetización financiera.             

Estas diferencias por género desaparecen cuando sólo se evalúa a la Población Económicamente             

Activa, lo que parece indicar que incorporar mujeres a la actividad económica contribuye a              

disminuir las diferencias por género. 



 

Por cuanto a la Auto-Percepción de Preparación para el Retiro se encontró: que hay mayor               

proporción de hombres optimistas que mujeres; que niveles más altos de educación están             

asociados con mayor proporción de optimistas; que niveles más bajos de educación y de              

alfabetización financiera están asociados con mayor proporción de personas en incertidumbre. 

Con base en las conclusiones obtenidas se recomienda establecer medidas eficientes de            

alfabetización financiera; reducir la desigualdad a través de incentivar el ingreso a la Actividad              

Económica, especialmente a los grupos vulnerables de la sociedad; buscar educar desde jóvenes             

para el ahorro; aumentar el acceso a servicios financieros orientados al ahorro, inversión y retiro. 

Finalmente, se señalan como posibles líneas de investigación para ampliar el presente trabajo, el              

diseño de experimentos con la subsecuente captura de datos, que reflejen el impacto que              

generarían seminarios o cursos de educación financiera en los hábitos de ahorro. 

Este estudio se limitó a estudiar los factores socio-económicos y demográficos asociados con los              

distintos hábitos de ahorro para el retiro. Es importante señalar que, si bien los hábitos de ahorro                 

están muy relacionados con el resultado, este no mide en realidad la preparación efectiva. Hay               

que considerar que muchos de los ahorradores podrán en algún punto de su vida y por distintas                 

circunstancias, pasar a otra categoría. Por otro lado, los datos en los que se sustenta la                

investigación se basan, muchas veces, en las respuestas subjetivas de la gente. Es decir, es               

posible que la gente al responder la encuesta, manifestare tener mejores hábitos de los que en                

realidad tiene.Se puede concluir que se alcanzaron todos los objetivos específicos de la presente              

investigación. Queda abierta la puerta para futuras investigaciones en las que se contemplen             

datos financieros que permitan evaluar, más allá de la percepción de los encuestados, la              

preparación real para el retiro. 
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