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1. Introducción 

 
El acceso a servicios financieros y la inclusión en el sistema financiero formal han sido 

factores relevantes para el crecimiento económico de un país. La relación entre ellos no es 

lineal, ya que se ha observado que tanto los sistemas financieros más desarrollados como los 

menos desarrollados tienen un efecto negativo en la economía de un país, por lo que se debe 

buscar un punto medio entre ellos (Yusifzada & Mammadova, 2015). Al enfocarse en las 

barreras de aquellos sistemas poco desarrollados, la inclusión financiera se ha convertido en 

objeto de estudio de diversos organismos internacionales que continuamente buscan crear 

estrategias para que toda la población pueda hacer uso de productos y servicios financieros, 

esto sin importar su escolaridad, género, situación laboral, entre otros. 

 

 A pesar de estos esfuerzos, existen barreras que enfrentan distintos grupos, 

especialmente las minorías. Estas barreras no son unidimensionales, ya que existen distintos 

factores fuera del panorama financiero que las perpetúan. Aún conformando el 51.2% de la 

población mexicana (INEGI, 2020), las mujeres son parte de estos grupos excluidos por el 

sistema financiero tradicional, siendo aquellas que se encuentran en situación de pobreza las 

más afectadas.  

 

La presente investigación tiene como objetivo principal identificar los factores 

asociados a la brecha de género en el acceso a productos y servicios financieros en México. 

Para lograr esto, la línea de estudio se enfocó en el acceso y uso efectivo de tres instrumentos 

financieros que se analizaron de forma independiente: ahorro, crédito y seguro. Asimismo, 

se consideraron variables de índole demográfica, socioeconómica y contextual que son 

determinantes en las relaciones de género. Se espera que, al cruzar estas variables con los 

mecanismos utilizados, la brecha persista o que las diferencias entre hombres y mujeres fuera 

del marco financiero expliquen las desigualdades en el acceso a productos financieros. 

 

Este trabajo se divide de la siguiente manera: la sección 2 muestra el contexto del 

problema; la sección 3 describe los objetivos y la hipótesis de investigación; la sección 4 
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explica la estrategia metodológica para cumplir con dichos objetivos; la sección 5 detalla y 

discute los resultados obtenidos; y finalmente, la sección 6 presenta las conclusiones.  
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2. Antecedentes 

 

En septiembre de 2015, México y otros 192 Estados miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas, adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el objetivo de 

promover el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente 

(Gobierno de la República, 2019). Uno de los objetivos, el número 5, se refiere a la igualdad 

de género.  Esto no es un tema nuevo, desde la Declaración de la Plataforma de Acción de 

Beijing de 1995 se reconoció que el empoderamiento femenino es un elemento fundamental 

para el desarrollo económico y social de los países, y se ha colocado en el centro de la agenda 

(ONU Mujeres, 1995). Así, el Objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

da continuidad a los esfuerzos emprendidos desde 1995 a nivel global para el mejoramiento 

de la posición de las mujeres.  

 

A pesar de lo anterior, la desigualdad y exclusión social de las mujeres continúa 

siendo un fenómeno observable en distintos marcos, principalmente en el laboral y el 

económico. Esto se debe a las oportunidades limitadas que tienen para participar en el 

mercado laboral, ya que son el grupo que enfrenta una mayor restricción de tiempo y 

recursos, pues la naturaleza del capital social de las mujeres está relacionada con el cuidado 

de niños, ancianos y enfermos (López & Orozco, 2019). Asimismo, 76.4% del tiempo 

destinado a las labores domésticas en los hogares, consideradas trabajo no remunerado, fue 

ocupado por mujeres (INEGI, 2019). Esto quiere decir que, a comparación de los hombres, 

tienen una menor disponibilidad para realizar otras actividades que generen ingresos y las 

restringe para ser elementos competitivos en el mercado laboral. Pese a las acciones que los 

gobiernos han tomado para cerrar esta brecha de género, otras problemáticas como la 

discriminación, violencia, abuso y acoso sexual hacia las mujeres dificultan su desarrollo y 

frenan su camino hacia la independencia económica (Herrera, 2019). 

 

2.1. Barreras de género para el desarrollo económico 

 
La participación plena de las mujeres en la esfera económica de un país generalmente se ve 

restringida por barreras de acceso a oportunidades, servicios diseñados sin perspectiva de 
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género y la infravaloración de las contribuciones de las mujeres a la economía de los países. 

A pesar del reconocimiento de estas barreras, las condiciones de acceso de hombres y mujeres 

a los mercados laborales y su participación en actividades económicas formales continúan 

siendo diferentes.   

 

En primer lugar, la participación de las mujeres en los mercados de trabajo se ubica 

por debajo de las tasas observadas para los hombres. Durante la segunda mitad del siglo XX, 

los países de América Latina experimentaron un importante crecimiento en la participación 

laboral de las mujeres. Este fue impulsado principalmente por la reducción de la fecundidad 

característica de la transición demográfica, ya que se traduce a una mayor autonomía para las 

mujeres y un impacto en la esperanza de vida (Dubner & Levitt, 2009), así como de diversos 

episodios de recesión y presiones económicas en los hogares, que los obligaron a diversificar 

sus fuentes de ingreso (García & De Oliveira, 1994). A pesar de lo anterior, la participación 

laboral de las mujeres se combina con tareas domésticas, impidiendo una completa inserción 

de actividades remuneradas para hacer frente a los cuidados y trabajo no remunerado del 

hogar (García, 2010). Esta participación en actividades no remuneradas, que recae 

principalmente en las mujeres, representa una importante contribución a la economía 

nacional. En 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó el valor 

del trabajo no remunerado de los hogares en más de 5.5 billones de pesos mexicanos, 

equivalentes a 23.5% del PIB nacional para ese año. A pesar de una mayor participación 

masculina, este tipo de actividades sigue siendo de índole femenina, subvaloradas y sin 

reconocimiento por parte de las políticas públicas.  

 

Como consecuencia de su baja participación en actividades remuneradas, las mujeres 

son más dependientes a los ingresos de otras personas, lo cual las ubica en una posición de 

mayor vulnerabilidad. Diversos estudios muestran que, tanto en México como en el mundo, 

las mujeres son más propensas a vivir en condiciones de pobreza que los hombres 

(CONEVAL, 2020; Munoz Boudet et al., 2018; Naciones Unidas, 2004). Esta dependencia 

se refleja, además, en los efectos diferenciales que la disolución conyugal tiene para hombres 

y mujeres. Mientras que la presencia de separación o divorcio incrementa los niveles de 

pobreza para las mujeres, los disminuyen para los hombres (Naciones Unidas, 2004). 
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Además de lo anterior, las mujeres también enfrentan barreras para acceder a diversos 

servicios financieros que podrían utilizar como métodos para mejorar su condición 

económica. Como consecuencia de su menor participación en actividades remuneradas, la 

informalidad laboral o por sus bajos ingresos, las mujeres son menos propensas a contar con 

servicios financieros de manera independiente, más allá que por medio de sus parejas 

(Fletschner & Kenney, 2011). En varias ocasiones, el acceso restringido a la propiedad 

funciona como una limitante para que las mujeres puedan tener acceso a créditos bancarios 

al no contar con garantías para el pago (Rao, 2015).  

 

Las disparidades basadas en el género para el acceso a servicios financieros 

representan importantes barreras para un mejor reparto del poder económico y constituyen 

un importante factor coadyuvante a la pobreza de la mujer (ONU Mujeres, 1995). Estas 

desigualdades tienen impactos que van más allá de la vida de las mujeres que se ven 

excluidas. Por ejemplo, el mayor empoderamiento económico de las mujeres ha sido 

señalado como en elemento fundamental para la reducción general de los niveles de pobreza 

en América Latina y El Caribe entre 2000 y 2010, y la mitigación de los impactos negativos 

de la recesión económica global de 2009 (World Bank, 2012). Este efecto positivo de la 

igualdad de género en el desarrollo económico ha sido observado por diversos organismos 

internacionales, al grado de ponerlo como eje fundamental en el diseño de estrategias 

globales que faciliten la participación de las mujeres en la vida económica y el desarrollo 

económico local (véase OIT, 2010). El promover la igualdad de género desde una perspectiva 

económica podría incrementar el PIB mundial un 26% para 2025 (ONU, 2017).   

 

Los puntos anteriores indican la importancia que el empoderamiento económico de 

las mujeres tiene para el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los miembros de 

la sociedad. Ante esto, cobra relevancia analizar las condiciones en que las mujeres tienen 

acceso a mejorar su posición relativa, en términos económicos, en la sociedad. Según el 

Banco Mundial (2012), los principales retos en la materia consisten en la segmentación de 

los mercados de trabajo, brechas salariales y la agencia de las mujeres en términos 
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económicos. En este último punto cobra importancia el acceso de las mujeres a servicios 

financieros de calidad y en condiciones de igualdad con los hombres.  

 

2.2. Inclusión financiera y género 
 

La inclusión financiera se determinó como un factor clave para cumplir con 7 de los 17 

objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU. El Banco Mundial (2018) 

define a la inclusión financiera como “acceso a productos financieros útiles y asequibles que 

satisfagan sus necesidades —transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de 

manera responsable y sostenible”. Por su parte, la CNBV (2016) define inclusión financiera 

como “el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que 

garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para 

mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población”. La OCDE 

define a la inclusión financiera como “el proceso de promoción de un acceso asequible, 

oportuno y adecuado a una amplia gama de servicios y productos financieros regulados y la 

ampliación de su uso hacia todos los segmentos de la sociedad mediante la aplicación de 

enfoques innovadores hechos a la medida” (Garcia et al., 2013). 

 

Con base en las definiciones anteriores, se deduce que la inclusión financiera tiene 

una naturaleza multidimensional. Existen elementos tanto en la oferta como en la demanda 

de servicios y productos financieros dentro de un país que determinan qué tan efectivas son 

sus acciones para romper barreras que impulsen su desarrollo socioeconómico. La inclusión 

financiera reduce la exposición de los grupos vulnerables ante los choques exógenos que 

puedan limitar su consumo promedio o el satisfacer sus necesidades básicas (Andrade et al., 

2015).  Estos grupos vulnerables son uno de sus objetivos principales y comprenden a tres 

tipos de consumidores: 1) los que no cuentan con instrumentos formales, 2) los que están 

limitados a una escasa cantidad de productos y 3) los que acaban de entrar al mercado y no 

tienen experiencia (Atkinson & Messy, 2013). Sin embargo, se busca brindar servicios 

financieros tanto al sector privilegiado como al que se encuentra en mayor desventaja, 

proponiendo precios y condiciones accesibles para ambos (Iqab & Sami, 2017). 
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Para lograr inclusión financiera, INEGI (2018), a través de la Encuesta de Inclusión 

Financiera (ENIF), establece 4 pilares:  

• Acceso: Se refiere a la disponibilidad de infraestructura financiera (cajeros, 

corresponsales bancarios, sucursales bancarias, entre otros). Para octubre de 

2020, el número de cajeros automáticos en México fue de 57,402 (45 por cada 

100 mil adultos), de los cuales 29,100 se ubicaban fuera de una sucursal 

(Banxico, 2020). Por su parte, en 2017 existían 14 sucursales bancarias por 

cada 100 mil adultos, siendo Ciudad de México donde se registró el mayor 

número (26 por cada 100 mil adultos). Respecto al panorama internacional, 

las siguientes gráficas hacen una comparativa del acceso a sucursales y cajeros 

entre países en distintos niveles de desarrollo. 

      
Fuente: Yusifzada et al. (2015) con datos del Banco Mundial 

• Uso: Se refiere a la adquisición de uno o más productos financieros1 por parte 

de la población, así como la frecuencia con la que son utilizados. De acuerdo 

con la ENIF 2018, el 68% de la población reportó haber contratado alguno de 

estos productos, de los cuales 34%, 40% y 26% contaban con solo uno, de dos 

a tres y cuatro o más productos respectivamente. Las cuentas resultaron ser el 

producto más utilizado (47%), seguido de ahorro para el retiro (40%), crédito 

(31%) y seguro (25%). 

• Protección al consumidor: Se refiere al marco regulatorio de los productos 

financieros, buscando una igualdad de condiciones entre proveedor y 

consumidor. CONDUSEF es el principal organismo defensor de estos 

 
1 La ENIF define producto financiero como la tenencia de cuenta con banco o institución financiera, crédito 
formal, seguro o cuenta de ahorro para el retiro. 
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usuarios en México, promoviendo especialmente la transparencia entre sus 

interacciones con el sistema financiero. A cierre de 2018, reportó que 

aproximadamente 3 millones 800 mil adultos presentaron una reclamación 

sobre algún producto financiero que afectó su patrimonio, donde 88% fue por 

problemas con su tarjeta de crédito. 

• Educación financiera: Se refiere a la adquisición de conocimientos y 

habilidades para el consumo y uso responsable de los productos financieros. 

A su vez, se ha mostrado que está directamente relacionada con el nivel de 

estudios y de ingresos; la población con menores niveles de estos tendrá pocos 

conocimientos sobre la materia (Méndez, 2019). En 2014, el 80% de la 

población no llevaba un registro de sus gastos (Domínguez, 2014) y, según la 

ENIF 2015, dos de cada tres personas no comparan sus productos o servicios 

antes de adquirirlos. 

 

Lo que se espera es que, sin tener que aumentar sus ingresos, la población con acceso 

a servicios financieros formales tiene una mejor calidad de vida en comparación con que si 

no lo tuviera (De Olloqui et al., 2015). Esto no solo toma en cuenta las brechas de género, 

sino también las diferencias entre los habitantes de áreas urbanas y rurales, los niveles de 

educación con los que cuentan y las condiciones para la población indígena y minorías 

étnicas (Atkinson & Messy, 2013). Por lo que un punto de enfoque de la inclusión financiera 

es reducir la marginación e identificar estos distintos grupos sociales dentro de un panorama 

económico.  

 

La evidencia sugiere que el acceso a servicios financieros tiene el potencial para 

mejorar la vida de la población  y el bienestar de los hogares, así como reducir el impacto de 

eventos negativos (Cull et al., 2014; Holloway et al., 2017). Así como en otras dimensiones, 

las mujeres se encuentran en desventaja en cuanto al acceso a los distintos servicios 

financieros. En su reporte de 2017 sobre inclusión financiera, el Banco Mundial encontró que 

las mujeres están sobrerrepresentadas entre la población sin acceso a la banca, ahorro, crédito 

y protección financiera (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Así, el fuerte vínculo encontrado entre 

la pobreza y la exclusión de los servicios financieros, así como la identificación de grupos 
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excluidos como nichos de mercado por parte de la banca tradicional, la inclusión financiera, 

principal objeto de estudio de la presente investigación, se coloca en el centro de debate de 

diversos organismos internacionales.  

 

2.3. Pobreza, marginación e inclusión financiera 
 

Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2011), la marginación es un fenómeno 

estructural y de 4 dimensiones principales (educación, vivienda, distribución de la población 

e ingresos laborales) asociado a un modelo de producción económica donde se excluye a 

distintos sectores sociales, cuya mitigación no es resultado de elecciones individuales sino 

de un sistema productivo que no brinda las mismas oportunidades. En términos generales, la 

marginación y sus efectos se van acumulando y elevan la vulnerabilidad social, así como la 

ausencia de capacidades para adquirir o generar estas oportunidades y, en conjunto, indican 

la intensidad global de marginación socioeconómica (CONAPO, 2012). 

 

La primera dimensión que considera la marginación es la educación. El recibir una 

educación hasta el nivel medio superior permite a individuos convertirse en ciudadanos 

activos en la economía, además de ser un espacio para interacciones sociales y transmitir 

valores necesarios para una sociedad saludable (Alonso et al., 2014). Una poca o nula 

escolaridad repercute en la productividad e innovación, ya que se cuenta con una fuerza 

laboral escasamente capacitada y disminuye la generación de oportunidades de movilidad 

social, así como la producción con mayor valor agregado (CONAPO, 2004). Los indicadores 

utilizados son el porcentaje de población de 15 años o más que es analfabeta y el de aquella 

de 15 años o más sin primaria completa (CONAPO, 2013). 

 

La segunda dimensión es la vivienda. INEGI la define como el “espacio delimitado 

generalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada independiente, que se 

construyó para la habitación de personas, o que al momento del levantamiento se utiliza para 

vivir, es decir, dormir, comer y protegerse del ambiente”, además de reducir la insalubridad 

y componer un ambiente favorable para que los individuos tengan un desarrollo pleno al 

darles acceso a tecnologías información y servicios básicos (CONAPO, 2013). Esta 
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dimensión se mide a través de 5 numerales que toman en cuenta el número de ocupantes de 

viviendas particulares habitadas con las siguientes características: 1) no tienen drenaje, 2) sin 

energía eléctrica, 3) sin agua entubada, 4) con piso de tierra y 5) con algún nivel de 

hacinamiento2. En conjunto, reflejan principalmente las condiciones sanitarias bajo las que 

viven los ocupantes y se vinculan fuertemente con la salud. Asimismo, se consideran como 

limitantes para el desarrollo integral de las comunidades, pues repercuten en el gasto familiar 

y en la calidad de vida. (CONAPO, 2004). 

 

La tercera dimensión se relaciona con la distribución de la población. Esta es un factor 

crucial para la elaboración de políticas públicas, ya que la ubicación demográfica define una 

parte de las necesidades económicas, sociales y culturales de la población en un asentamiento 

específico. CONAPO (2018) señala que la dispersión de la población rural y la concentración 

en la metrópolis “son el trasfondo de la desigualdad, exclusión e inequidad, los cuales 

permanecen como algunos de los retos más importantes por atender en México”. Esto se debe 

a que no solo definen las necesidades, sino también el acceso a recursos y servicios básicos. 

Existen una relación negativa entre el tamaño del asentamiento y la existencia de servicios, 

lo que resulta en que las pequeñas localidades aisladas se ven fuertemente afectadas. Por ello, 

el indicador utilizado en esta dimensión es el porcentaje de población en localidades con 

menos de cinco mil habitantes. 

 

La cuarta y última dimensión son los ingresos por trabajo. Los resultados de la 

Encuesta Nacional e Ingresos y Gastos de los Hogares de 2018 señalan que este ingreso 

constituye un 67.3% del ingreso corriente total trimestral a nivel hogar, que a su vez equivale 

un ingreso diario de 155.8 pesos por perceptor. Para medir esta dimensión, se considera el 

porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos, pues el percibir 

menores ingresos debilita la capacidad de adquirir bienes y servicios como educación, salud, 

vivienda, alimentación y seguridad social (CONAPO, 2013). Beck et al. (2007) señalan la 

importancia del estudio de este fenómeno, pues existe una relación negativa entre la inclusión 

dentro del sistema financiero y la desigualdad por ingresos. 

 
2 Se da el hacinamiento cuando el número de personas que residen en un dormitorio supera los 2.5, con base 
en los establecido por la ONU-Hábitat y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 
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2.4. Estudios sobre el impacto de la inclusión financiera 
 

Un estudio realizado por Iqab y Sami (2017) examinó el impacto de la inclusión financiera 

en la India en el crecimiento económico del país durante un periodo de 7 años, haciendo uso 

de un modelo de regresión múltiple. Los resultados indican que existe una relación positiva 

entre número de sucursales bancarias, la relación préstamo-depósito y el PIB del país. Dentro 

del mismo modelo se había incluido el crecimiento de cajeros automáticos, sin embargo, el 

estudio no encontró suficiente evidencia para concluir que esto es un factor estadísticamente 

significativo para el progreso económico de India. Otro estudio en Kenia realizado por Oruo 

en 2013 arrojó resultados similares respecto a la relación del número de sucursales bancarias 

y el de cajeros automáticos con el crecimiento en el PIB de dicho país. Dentro de este modelo 

de regresión, se habían incluido las variables de tasas de préstamos bancarios donde se 

encontró una relación significativa y negativa con el primero y una significativa y positiva 

con el segundo si se considera 𝛼 = 0.1. 

 

En Nigeria, Aker et al. (2016) llevaron a cabo un análisis de los efectos de cambiar el 

programa de transferencia en efectivo manual por uno digital. El experimento tomó como 

muestra 96 hogares dividida en tres grupos a los que se les envió aproximadamente US$45 

durante un periodo de 5 meses, siendo las mujeres encargadas del hogar las beneficiarias. El 

primer grupo recibía la transferencia de forma manual; el segundo, a través del sistema de 

transferencia de efectivo “Zap”; y el tercero, recibió los pagos de forma manual, pero se les 

asignó un teléfono móvil habilitado con pago móvil. El estudio reflejó que las usuarias de 

Zap utilizaban el ingreso de una manera más diversificada, adquiriendo un 78% y 85% más 

de tipos de artículos que el primer y tercer grupo respectivamente, teniendo acceso a una 

mayor gama de productos y una dieta variada. En general, a pesar de que inicialmente el pago 

móvil fue más costoso debido a la compra de teléfonos móviles, los costos de transferencia 

fueron un 20% menos que por vía manual. Esto refleja que la adquisición de teléfonos 

móviles es una inversión que se vuelve de bajo costo a largo plazo. Sin embargo, la 

efectividad de la implementación de pago móvil depende fuertemente del contexto, ya que 

los agentes que brindan este servicio escasean en algunos países. Asimismo, las usuarias de 
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la muestra solo podían recibir dinero, mas no enviarlo o guardarlo, que son dos aspectos 

importantes en la inclusión financiera. 

 

Además del acceso a sucursales bancarias y tecnología, los países han creado 

instituciones especializadas en extender estos servicios a la población más rezagada. Las 

Instituciones Microfinancieras (IMF) son una de las herramientas utilizadas para el 

empoderamiento económico de la población de bajos ingresos y otros grupos excluidos del 

sistema financiero tradicional, en donde las mujeres predominan entre los clientes, 

conformando más de la mitad de la población que vive en situación de pobreza. (Azar et al., 

2018). En México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica se encontró un predominio de 

mujeres entre los clientes de este tipo de instituciones, siendo un 59.8% si se considera toda 

América Latina y el Caribe (ALC) (Pedroza, 2011). De acuerdo con el informe de la Red 

Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF) elaborado en 2011, México fue el país con 

la mayor proporción de mujeres (85.0%), por lo que se apoya fuertemente en las IMF para 

mejorar la inclusión financiera de esta población. Tomando en cuenta la población objetivo 

de estas instituciones, es notoria la realidad de que las mujeres buscan mecanismos más 

inclusivos y que ofrezcan apoyo a personas con menores ingresos. 

 

Debido a lo anterior, las diferencias por género en el sistema financiero se han vuelto 

un objeto de estudio en varios países. En 2014, ser mujer en Colombia reducía las 

posibilidades de entrar en este sistema, específicamente un 9.56% para tener una cuenta en 

una institución financiera, 11.78% para tener una tarjeta de débito (10.71% si estaba a su 

nombre) y 4% para tener una tarjeta de crédito (Cardona et al., 2018). En 2011 se creó el 

Banco W, vinculado a la red Women’s World Banking, que hoy en día es el cuarto banco 

colombiano en cuanto a microcrédito y cuyo enfoque fundamental es dar acceso a servicios 

financieros, educación financiera y empoderamiento a mujeres excluidas del mundo 

crediticio. En los últimos años ha expandido su audiencia a hombres, sin embargo, su cartera 

activa está compuesta un 62% por mujeres (Azar et al., 2018). 

 

En Bolivia, desde 1990 fue instaurada CRECER, institución que utiliza la 

metodología de banca comunal (BC) y crédito individual, enfocándose en dar acceso a 
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servicios financieros, de desarrollo (educación) y de salud a mujeres en situación de pobreza, 

principalmente a aquellas que residen en áreas rurales. Un estudio realizado por Antezana et 

al. (2016) demostró que el 91% de los clientes son mujeres y 76% tienen un ingreso mensual 

menor o igual a 2 salarios mínimos (3,200 Bs.). Dentro del mismo estudio, se dividió a la 

muestra en clientela antigua (tratamiento) y clientela con dos ciclos o menos en la institución 

(control) para medir el impacto de CRECER en un cliente que ha utilizado sus servicios 

durante un periodo más largo. En materia de ahorros, un 59% del grupo tratamiento reportó 

un incremento, mientras que del grupo de control fue un 49.8%. En general, se encontró que 

el grupo tratamiento se volvió más autónomo al decidir sobre sus ahorros, ganancias y crédito 

(49%) e, igualmente, presentó un mayor nivel de conocimiento en temas de educación 

financiera. 

 

En México, en 1990 se fundó la organización no gubernamental Compartamos Banco, 

la actualmente prestadora de microcréditos más importante del país. Uno de los principales 

productos que ofrece es Crédito Mujer, que se enfoca en dar préstamos a mujeres 

económicamente activas con deseos de emprender un nuevo negocio o mejorar el existente. 

Angelucci et al. (2013) utilizaron un ensayo aleatorio agrupado a gran escala para medir los 

impactos de estos microcréditos en Sonora y encontraron que el acceso a este tipo de crédito 

aumenta la solicitud de préstamos, así como un tamaño mayor de las empresas financiadas y 

un fuerte empoderamiento de las mujeres para tomar decisiones financieras. Sin embargo, 

esta organización ha sido criticada por manejar tasas de interés mayores a sus equivalentes 

en otros países, a pesar de que se ha señalado que el reducir estas tasas no tendría un impacto 

negativo en sus ganancias y convergería a tener un mayor impacto social (Karlan & Ziman, 

2019). 
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3. Objetivo e hipótesis de investigación 
 
La literatura analizada en el capítulo anterior señala la importancia que tiene el acceso de las 

mujeres a los servicios financieros para mejorar su posición económica y social. Además, 

también se identificaron las principales barreras que enfrentan en diversas dimensiones de 

índole financiera.  

 

En el ámbito actuarial, es importante identificar los mecanismos que intervienen en 

la determinación del acceso de diversos sectores de la población a los productos relacionados 

con los seguros en particular, y los servicios financieros en general. La identificación de estas 

barreras permitirá avanzar en distintos frentes. Primero, la industria financiera, en especial la 

banca, podría identificar nuevos nichos de mercado mediante el diseño de esquemas que 

permitan incorporar a esta población a su clientela. Desde el punto de vista de políticas 

públicas, una mayor bancarización de la población permite la focalización y distribución de 

apoyos vía transferencias condicionadas o algún otro tipo de política social. Finalmente, y 

probablemente más significativo, el acceso de las mujeres al sistema financiero, como se 

revisó anteriormente, representa un hito en el proceso de empoderamiento femenino y lucha 

por la igualdad de género.  

 

Así, como parte del quehacer actuarial, se tienen muchas áreas de impacto con la 

realización de este tipo de estudios. Esto permitirá evaluar la consistencia de los resultados 

obtenidos con lo que se ha observado anteriormente, ya que no solo es de utilidad identificar 

las áreas donde las mujeres se encuentran en desventaja, sino también aquellas donde se 

observa que la población femenina encuentra o podría encontrar mejores oportunidades. 

 

3.1. Objetivo general 
 

La presente investigación tiene como principal objetivo el identificar factores 

asociados a las barreras para el acceso a los servicios financieros que enfrentan las mujeres 

en México. En particular, se busca analizar factores que expliquen las brechas entre hombres 

y mujeres en el acceso y uso efectivo de diversos productos y servicios existentes en el 

mercado mexicano. 
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3.2. Objetivos específicos 
 

Para poder cubrir el objetivo general, se definen tres tipos de instrumentos que 

determinan tanto el acceso, uso y consolidación de la participación en el sector financiero: 

 

o Ahorro: como instrumento básico de bancarización de la población.  

o Crédito: permitirá identificar el uso más allá del acceso al efectivo de la 

población.   

o Seguros: brinda información sobre el uso de instrumentos de protección, 

relacionados con una participación más activa en el sector financiero.  

 

Así, al analizar de manera independiente cada una de estas dimensiones se podrá tener 

una noción más completa de la situación actual de la inclusión financiera desde una 

perspectiva de género. Además, el énfasis en la población femenina permitirá brindar un 

panorama amplio de las relaciones de género que permean en la sociedad. Se pretende, a lo 

largo de la presente investigación, resaltar los patrones encontrados en las mujeres, de manera 

comparada con los varones.  

 

3.3. Hipótesis de trabajo 
 

La revisión de la literatura señala los mecanismos que resultan en barreras para que 

las mujeres accedan a los servicios financieros de manera igualitaria a los hombres. Estos 

mecanismos son cruzados por las características demográficas, socioeconómicas y el 

contexto regional en que se encuentra la población, atravesados por las relaciones de género 

que determinan muchas de estas condiciones.  

 

Con base en lo anterior, se espera que la brecha de género persista en el acceso a los 

instrumentos financieros, incluso controlando algunas variables socioeconómicas y 

contextuales. Se espera, sin embargo, que estas características moderen el efecto observado 

o que brinden una explicación de índole mediadora. Es decir, que las diferencias de género 
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observadas en otras dimensiones, más allá de la financiera, determinen las diferencias en el 

acceso a los distintos servicios para hombres y mujeres.  
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4. Estrategia metodológica 
 
La información necesaria para el presente análisis se obtuvo de la ENIF 2018, la cual tiene 

como objetivo principal recabar datos y generar información estadística respecto al acceso y 

uso de servicios financieros desde la perspectiva de la demanda (i.e. la población) en México, 

para así usarla como referente en la elaboración de políticas públicas que promuevan y 

regulen dichos servicios. Ya que presenta resultados representativos a nivel nacional por tipo 

de localidad (rural y urbano) y por género, permite realizar un análisis sobre las barreras que 

presentan los segmentos comúnmente excluidos en la banca tradicional. Asimismo, da un 

estimador del nivel de educación financiera de la población y la satisfacción de los usuarios 

de los distintos servicios financieros. Esta encuesta se elabora cada tres años y se aplica a la 

población adulta (entre 18 y 70 años), entrevistando 7 mil viviendas en total. 

 
El análisis de esto se presenta en dos dimensiones. La primera corresponde a un 

análisis descriptivo del acceso a los servicios de ahorro, crédito y seguros entre hombres y 

mujeres en México. Se busca identificar aquellos principales productos. En una segunda 

etapa, se presenta un análisis multivariado para el acceso a los servicios para hombres y 

mujeres. Esto con el fin de determinar las diferencias en los efectos que las características de 

las personas tienen para tener acceso.  

 

Para dar seguimiento a los objetivos específicos se siguió una estrategia de análisis 

multivariado que permita identificar los efectos de diversas variables demográficas y 

socioeconómicas en las propensiones de contar con acceso al ahorro, crédito y seguros. Así, 

se ajustaron una serie de modelos logísticos para las variables binarias siguientes: 

i) Ahorro: definido como la tenencia de alguna cuenta o tarjeta de nómina, ahorro o 

pensión en algún banco o institución financiera.  

ii) Crédito: definido como la tenencia de algún crédito bancario, tarjeta de crédito 

bancaria, departamental, de tienda de autoservicio o con alguna otra institución 

financiera. 

iii) Seguro: definido como la tenencia de algún seguro de auto, de casa, de vida, 

gastos médicos u otro (sin considerar el Seguro Popular, IMSS o ISSSTE). 
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Los modelos logísticos resultan convenientes por ser variables de naturaleza 

dicotómica. Estos modelos asocian los efectos de cada variable explicativa con la 

probabilidad de ocurrencia de un evento al forzar esta última dentro de un rango de 0 a 1. 

Esto se logra transformando la probabilidad en propensión y se define de la siguiente manera. 

Ω(𝑥) =
Pr(𝑦 = 1	| 𝑥)
Pr(𝑦 = 0	| 𝑥) 

Donde (𝑦 = 1) indica que el evento ocurre y (𝑦 = 0) que no lo hace, por lo que la 

razón representa qué tan seguido el evento ocurre comparado con que no lo hace (en Long & 

Freese: 4.1.2). 

 

En cada uno de los modelos, se incluyó la variable sexo como nuestra principal 

variable de interés, así como controles por grupos de edad, situación conyugal, jefatura del 

hogar, escolaridad, situación laboral, tamaño de localidad y región geográfica. Para medir la 

manera en que las variables control moderan o median el efecto de la variable sexo en las 

tres variables dependientes (ahorro, crédito y seguros) se siguió una estrategia basada en 

modelos anidados. Así, en cada caso, se comenzó incluyendo un modelo 0 (modelo base) al 

incorporar solamente la variable independiente de interés; posteriormente, y de manera 

gradual, se incluyeron controles demográficos (modelo 1), socioeconómicos (modelo 2) y 

contextuales (modelo 3). En cada caso, para medir mejoras en la bondad de ajuste de cada 

modelo se incluyeron el Criterio de Información de Akaike (AIC) y la devianza3. Para 

identificar la interrelación de diversas características de las personas en la propensión al 

ahorro, crédito y seguros por sexo, se incluyeron interacciones de sexo con escolaridad y 

situación laboral. Finalmente, se presentan las matrices de confusión4 del modelo 4 para cada 

instrumento financiero, tomando el 80% de las observaciones como el grupo de datos para 

entrenar el modelo y las restantes para evaluar qué tan preciso es al realizar predicciones 

sobre el acceso y uso del ahorro, crédito y seguro. 

 
3 El AIC es una medida de calidad relativa de un modelo estadístico mediante un balance entre la bondad de 
ajuste y la complejidad del modelo, siendo un medio para selección del modelo cuando su valor es menor en 
comparación a otros. La devianza es un indicador de bondad de ajuste de los modelos lineales generalizados y 
se considera que se tiene un modelo mejor ajustado entre menor sea su valor. 
4 Una matriz de confusión es una tabla que permite la visualización del desempeño de un algoritmo diseñado 
mediante aprendizaje supervisado. Al comparar los valores predichos por el modelo y los valores observados, 
indica la cantidad de veces que el algoritmo predice o no predice correctamente la clase de un valor observado. 
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La ENIF 2018 es una encuesta basada en un diseño probabilístico. Para poder tener 

estimaciones adecuadas en modelos, se incluyó el diseño complejo de encuestas en el 

programa estadístico identificando las unidades primarias de muestreo, los estratos y los 

ponderadores adecuados.  
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5. Resultados 
 

El Cuadro 5.1 presenta información sobre características financieras de interés comparando 

la información entre hombres y mujeres. Estas características están asociadas a distintas 

prácticas, costumbres y preparación financiera de la población tales como la elaboración de 

presupuesto, manejo de ahorros, capacidad de cubrir urgencias económicas y tenencia de una 

cuenta en una institución financiera. 

 

En el caso de la capacidad para cubrir urgencias económicas, las diferencias entre 

ambos sexos resultaron significativas para casi todos los rubros, con excepción del último. 

Sin embargo, aunque diferentes, los patrones generales para mujeres y hombres son los 

mismos. En caso de emergencia, el 65% de los hombres y el 68% de las mujeres señalan a 

familiares y amigos como su fuente de apoyo principal, seguidos en importancia por los 

ahorros con los que cuentan (46% para hombres y 40% mujeres), así como por la venta o 

empeño de algún bien (41% hombres, 34% mujeres). Al hacerlo mediante un adelanto de 

sueldo, la diferencia entre las proporciones por sexo es la mayor, el 35.35% de hombres y 

19.63% de mujeres respondieron que podrían enfrentar este tipo de gasto de esta manera. Se 

puede relacionar con que hay una menor cantidad de mujeres que tienen un empleo y, por 

ende, que reciben un sueldo. 

 

La segunda sección del cuadro corresponde a los canales de ahorro utilizados por la 

población en México. Tanto hombres como mujeres favorecen el guardar dinero en casa 

como canal para ahorrar (42.8% y 40.5%, respectivamente). Las tandas, que son utilizadas 

más por mujeres (24.8%) que por hombres (19.1%), son el segundo canal favorecido de 

ahorro entre la población.  Al momento de escoger en dónde guardan su dinero, se vio una 

preferencia en ambos sexos por tenerlo en casa, con un 42.8% de hombres y un 40.5% de 

mujeres. Posteriormente, en importancia se encuentran el uso de cajas de ahorro y la 

adquisición de animales o bienes, en ambos casos, la participación de los hombres es mayor 

que la de las mujeres. Estos dos últimos canales de ahorro confirman lo señalado por la 

literatura (Rao, 2015) y, además, permite identificar de nueva cuenta una barrera en el acceso 

a créditos, pues la adquisición de bienes – que podrían ser usados como garantía – es menor 

entre mujeres. 
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Las últimas variables de este cuadro descriptivo presentan información sobre la 

tenencia de tarjetas bancarias o de apoyos del gobierno. La participación en la banca es mayor 

entre los hombres (46%) que entre las mujeres (35%), pero más mujeres que hombres cuentan 

con tarjetas para recibir apoyos de programas gubernamentales (27% mujeres, 7% hombres). 

Esta dinámica podría ser el resultado de dos dinámicas. Por un lado, las mujeres representan 

el mayor número de beneficiadas por programas sociales en México (Sánchez, 2019) tanto 

por el diseño de estos, como por la mayor prevalencia de desventajas entre esta población. 

Por otro lado, es probable que el acceso a los servicios bancarios se dé como consecuencia 

de la participación de las mujeres en los programas sociales y no de manera independiente.  

  

Cuadro 5.1. Descriptores de ahorro por sexo, México 2018 

 
Cuadro 5.1… (Continúa) 

Hombre Mujer Chi sqr.
Lleva un presupuesto de ingresos y gastos 32.27% 37.22% ***

Ahorros 46.14% 40.01% ***
Adelanto de sueldo 35.35% 19.63% ***
Venta o empeño 41.34% 33.85% ***
Préstamo por familia, conocido, amigo 65.10% 68.41% **
Crédito 17.41% 13.84% ***

De abril de 2017 a la fecha, ¿usted …
Ahorró prestando dinero? 7.05% 6.51%
Ahorró comprando animales o bienes? 11.87% 7.32% ***
Guardó dinero en una caja de ahorro? 15.55% 13.37% *
Guardó dinero con familiares o conocidos? 11.62% 9.80% *
Participó en una tanda? 19.12% 24.83% ***
Guardó dinero en su casa? 42.77% 40.46%
Ahorró (total)?1 64.31% 62.29%

Si tuviera hoy una urgencia económica igual a lo 
que gana o recibe en un mes, ¿Usted podría pagarla 
con…?

Un trabajo temporal o la venta de algún 
producto

Sexo
Variable

30.55% 29.22%
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Cuadro 5.1… (Termina) 

 
 

Para visualizar la manera en que la variable de empleo afecta las desigualdades vistas 

entre hombres y mujeres, se tomaron en consideración solo aquellos que trabajaron o que 

tenían trabajo, pero no trabajaron durante el mes anterior. Al realizar este filtro (Cuadro 5.2), 

las diferencias para poder pagar una urgencia económica dejaron de ser significativas, a 

excepción de hacerlo por medio de venta o empeño. El 42.1% de los hombres y el 35.64% 

de las mujeres señalan que podrían pagar una urgencia utilizando este último medio. Esto 

refleja que, si una mujer participa en el mercado laboral, se reduce la brecha de género para 

cubrir gastos no previstos.  

 

Otro punto donde se vio un cambio al incluir la variable de empleo fue en los 

instrumentos que se utilizan para guardar dinero. Contrario a lo visto en el caso anterior, hubo 

un aumento notorio de alrededor de 7 puntos porcentuales en el uso de cajas de ahorro por 

parte de mujeres, siendo una proporción mayor a la de los hombres. Incluso dentro de la 

población trabajadora, el guardar dinero en casa sigue siendo el canal más prevaleciente tanto 

para hombres (42.8%) como para mujeres (42.3%). La tanda continúa siendo el segundo 

canal más utilizado por la población en general, siendo un mayor porcentaje de mujeres 

(31.64%) quienes afirman utilizarla como forma de ahorro a comparación de los hombres 

(20.7%); no obstante, estos porcentajes fueron mayores al considerar solo a los trabajadores 

para ambos sexos en comparación con la población en general. La proporción de mujeres 

(7.2%) que afirman ahorrar comprando animales o bienes fue significativamente menor a la 

de los hombres (12.8%), por lo que lo indicado por la literatura (Rao, 2015) se mantiene para 

este sector de la población. 

Elaboración propia con datos de la ENIF 2018.
Sig: *0.05, **0.01, ***0.001

1La variable es verdadera si utilizó alguno de los medios de ahorro mencionados.

¿Usted tiene alguna cuenta o tarjeta de nómina, 
ahorro o pensión en algún banco o institución 
financiera? 

45.95% 35.24% ***

¿Usted tiene tarjeta o cuenta para recibir apoyos de 
gobierno? 7.21% 27.12% ***
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Finalmente, se hace una comparación entre sexos en relación con la tenencia de 

alguna cuenta o tarjeta de nómina, ahorro o pensión en algún banco o institución financiera 

y de una tarjeta o cuenta para recibir apoyos de gobierno. Se observa una diferencia 

significativa entre hombres y mujeres en cuanto a tener una cuenta en una institución 

financiera; sin embargo, a diferencia de lo observado con anterioridad al considerar toda la 

población, las mujeres representaron un mayor porcentaje que los hombres, siendo 52.5% y 

46.5% respectivamente. Esto muestra una tendencia por parte de las mujeres a comenzar a 

integrarse al sistema financiero formal cuando tienen trabajo. 

 

Cuadro 5.2. Descriptores de ahorro de la población ocupada por sexo, México 2018 

 
Cuadro 5.2… (Continúa) 

Hombre Mujer Chi sqr.
Lleva un presupuesto de ingresos y gastos 33.06% 41.70% ***

Ahorros 47.35% 45.91%
Adelanto de sueldo 39.79% 37.10%
Venta o empeño 42.19% 35.64% ***
Préstamo por familia, conocido, amigo 64.87% 64.21%
Crédito 18.13% 17.34%

De abril de 2017 a la fecha, ¿usted …
Ahorró prestando dinero? 7.39% 7.74%
Ahorró comprando animales o bienes? 12.79% 7.20% ***
Guardó dinero en una caja de ahorro? 16.57% 20.54% ***
Guardó dinero con familiares o conocidos? 11.46% 11.27%
Participó en una tanda? 20.71% 31.64% ***
Guardó dinero en su casa? 42.83% 42.31% ***
Ahorró (total)?1 64.31% 62.29%

Variable Sexo

Si tuviera hoy una urgencia económica igual a lo 
que gana o recibe en un mes, ¿Usted podría pagarla 
con…?

Un trabajo temporal o la venta de algún 
producto

29.73% 31.84%
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Cuadro 5.2… (Termina) 

 
 

Un factor que se ha relacionado con un mejor conocimiento de manejo de recursos es 

el grado de escolaridad. Para describir sus efectos (Cuadro 5.3), se tomó en cuenta la 

población que han cursado algún nivel de estudio superiores (i.e., licenciatura, ingeniería 

profesional, maestría o doctorado). Contrario a lo que ocurrió al incluir la variable de empleo, 

las diferencias por sexo dejaron de ser significativas en las herramientas utilizadas para 

guardar su dinero, en lugar de su capacidad para enfrentar urgencias económicas. En esta 

última, a pesar de que en la mayor parte de los rubros los hombres representaron un 

porcentaje significativamente mayor, los patrones generales para ambos sexos son los 

mismos. Los ahorros son la segunda fuente de apoyo principal, conformado por 59.3% de los 

hombres y 50.6% de las mujeres. Por su parte, a pesar de contar con un nivel de estudios 

superiores, existe una diferencia significativa en el rubro de adelanto de sueldo; esto podría 

deberse a que las mujeres tienden más a las actividades de formación familiar conforme 

incrementa su edad, lo que en ocasiones incluye formar parte de la población no 

económicamente activa (INEGI & Campos, 2013). 

 

La segunda sección del cuadro describe los medios de ahorro utilizados por ambos 

sexos, donde en la mayor parte de los rubros no hubo diferencias significativas. No obstante, 

la adquisición de animales y bienes sigue siendo más favorecida en la población masculina 

(12.8%) que en la femenina (7.7%). Por su parte, las tandas son más usadas por mujeres que 

por hombres, donde un 23.8% y 18.5% afirman utilizarlas respectivamente.  

 

Elaboración propia con datos de la ENIF 2018.
Sig: *0.05, **0.01, ***0.001

1La variable es verdadera si utilizó alguno de los medios de ahorro mencionados.

¿Usted tiene alguna cuenta o tarjeta de nómina, 
ahorro o pensión en algún banco o institución 
financiera? 

46.52% 52.49% ***

¿Usted tiene tarjeta o cuenta para recibir apoyos de 
gobierno? 6.41% 13.99% ***
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Sin embargo, donde se vio el cambio más importante al separar a la población por 

grado de escolaridad fue en si el encuestado contaba con una cuenta de nómina, ahorro o 

pensión en una institución financiera. Antes de hacer la distinción, 46% de hombres y 35.2% 

de mujeres afirmaron tener una cuenta de esta naturaleza, aumentando a un 71.6% y 67.26% 

respectivamente al solo considerar los que han cursado algún nivel de estudio superiores. 

Esto resalta la importancia de tener una mayor tasa de escolaridad en un país, pues se puede 

apreciar un mayor uso de instrumentos financieros formales en poblaciones con niveles altos 

de ésta. Además, la diferencia entre sexos deja de ser significativa, por lo que promover la 

educación en mujeres podría ser un factor decisivo a la hora de darles acceso a estos servicios. 

Asimismo, la diferencia para recibir apoyos del gobierno no es significativa. 

 

Cuadro 5.3. Descriptores de ahorro de la población con estudios superiores por sexo, 

México 2018 

 
Cuadro 5.3… (Continúa) 

Hombre Mujer Chi sqr.
Lleva un presupuesto de ingresos y gastos 56.80% 55.37%

Ahorros 59.27% 50.59% **
Adelanto de sueldo 38.90% 28.67% ***
Venta o empeño 41.55% 34.56% **
Préstamo por familia, conocido, amigo 60.45% 61.57%
Crédito 32.30% 24.59% ***

De abril de 2017 a la fecha, ¿usted …
Ahorró prestando dinero? 8.06% 6.59%
Ahorró comprando animales o bienes? 12.79% 7.70% **
Guardó dinero en una caja de ahorro? 27.15% 24.04%
Guardó dinero con familiares o conocidos? 11.83% 12.22%
Participó en una tanda? 18.49% 23.76% **
Guardó dinero en su casa? 39.53% 39.50%

Variable Sexo

Si tuviera hoy una urgencia económica igual a lo 
que gana o recibe en un mes, ¿Usted podría pagarla 
con…?

Un trabajo temporal o la venta de algún 
producto

30.05% 28.73%
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Cuadro 5.3… (Termina) 

 
 

Para continuar con el análisis descriptivo, el Cuadro 5.4 hace una comparación entre 

hombres y mujeres en relación con el acceso a los instrumentos financieros dependiendo de 

su edad, situación conyugal, escolaridad, entre otras variables. Considerando a la población 

total, la proporción de hombres fue estadísticamente mayor para ahorro y seguro (46% y 

27,7% respectivamente) en comparación con las mujeres (35.2% y 20% respectivamente). 

En general, las proporciones de aquellos que tienen acceso a crédito no fueron 

estadísticamente diferentes, con excepción de si el individuo está divorciado o si recibe el 

pago de su salario en efectivo, donde en ambos casos las mujeres representaban un mayor 

porcentaje. 

 

Al analizar el acceso al ahorro tomando en cuenta el grupo de edad, la proporción de 

mujeres fue menor que la de los hombres para todos los grupos. El porcentaje de mujeres 

entre 18 y 25 años fue del 29.3%, mientras que el de hombres fue del 41.6%. Esto indica que 

hay diferencias de género al momento de convertirse en parte de la población 

económicamente activa. Asimismo, al considerar las edades donde una persona suele salir 

del mundo laboral, la proporción de mujeres entre 66 y 70 años fue del 29.8% y la de los 

hombres fue del 51.5%. Estas proporciones se mantienen estadísticamente diferentes desde 

los 36 hasta los 55 años, pero esto no ocurre para los grupos de 26 a 35 y de 56 a 65 años. 

Las mujeres casadas o que se encontraban en unión libre representaron una proporción 

estadísticamente menor (31.19% y 31.11% respectivamente) en comparación con los 

Ahorró (total)?1 67.37% 68.08%

Elaboración propia con datos de la ENIF 2018.
Sig: *0.05, **0.01, ***0.001

1La variable es verdadera si utilizó alguno de los medios de ahorro mencionados.

¿Usted tiene alguna cuenta o tarjeta de nómina, 
ahorro o pensión en algún banco o institución 
financiera? 

71.60% 67.26%

¿Usted tiene tarjeta o cuenta para recibir apoyos de 
gobierno?

3.61% 4.65%
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hombres (49.76% y 41.40% respectivamente). En el caso de escolaridad, el porcentaje de 

mujeres que tienen acceso al ahorro es estadísticamente menor al de los hombres para 

aquellos cuyo máximo nivel de estudios es preparatoria o menor. Como se mencionó 

anteriormente, la educación es una de las dimensiones que miden la marginación, por lo que 

es consistente que estas diferencias se pierden cuando se hace una comparación al considerar 

aquellos que han cursado hasta algún nivel de estudios superiores; y se resalta la importancia 

de no tener solo acceso a la educación básica, sino a todos los niveles. Para estudiar cómo la 

distribución de la población influencia el acceso al ahorro, se consideraron las variables de 

tamaño de población y región y donde, nuevamente, esta dimensión de la marginación se ve 

reflejada. La proporción de mujeres que habitan aquellas localidades con menos de 2,500 

habitantes y que tienen una cuenta de ahorro formal fue de 17%, mientras que para los 

hombres fue estadísticamente mayor (26.7%). Esta tendencia se mantiene para las 

localidades de 100 mil y más habitantes donde, a pesar de vivir en zonas donde generalmente 

hay un sistema financiero formal más robusto, las mujeres con acceso al ahorro representaron 

un 45.2%; y los hombres, 56%. En el caso de la región, el porcentaje de la población femenina 

fue estadísticamente menor que el de la masculina para todas las regiones, a excepción de 

Ciudad de México y la región Noroeste. Por último, es relevante mencionar que la única 

variable donde las mujeres representaron una proporción estadísticamente mayor en 

comparación con los hombres para el ahorro fue cuando trabajaban. 

 

Para el instrumento financiero de seguros igualmente se vieron proporciones 

estadísticamente menores de mujeres en los grupos de edad, pero en este caso fue para las 

edades entre 18 y 55 años. Considerando la situación conyugal, las mujeres casadas con 

acceso a este instrumento representaron un 22%; y los hombres casados, 33.2%, siendo 

estadísticamente mayor. A diferencia del ahorro, donde no ser jefe de hogar resultaba en 

diferencias, la tenencia de un seguro era similar entre sexos. Sin embargo, al ser jefe de hogar 

esta cualidad no se preservó y el porcentaje de jefas de hogar que cuentan con un seguro fue 

del 24%, mientras que el de jefes de hogar fue del 30.7%. El comportamiento de las 

diferencias dependiendo de la escolaridad se mantuvo como lo fue para el ahorro. En cambio, 

la situación laboral solo resultó relevante para la población no activa, donde la proporción de 

mujeres fue del 13.4% y la de hombres fue de 22%. En el caso de la distribución de la 
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población, en las localidades con más de 100 mil habitantes, las mujeres continuaron 

representando una menor proporción (24.8%) que su contraparte masculina (35.3%). 

Finalmente, las diferencias por regiones solo se vieron reflejadas en la región Centro Sur y 

Oriente, Noroeste y Noreste. Para este instrumento financiero, las mujeres no representaron 

una proporción estadísticamente mayor para ninguna de las variables consideradas. 

 

Cuadro 5.4. Acceso a servicios financieros por sexo considerando variables demográficas, 

socioeconómicas y contextuales 

 
Cuadro 5.4… (Continúa) 

 

Hombres Mujeres
Ahorro Crédito Seguro Ahorro Crédito Seguro
45.95% 28.10% 27.70% 35.24% 26.46% 19.96%
0.0108 0.0090 0.0094 0.0081 0.0077 0.0069

Grupo de edad
41.58% 24.32% 21.58% 29.28% 21.70% 15.13%
0.0215 0.0205 0.0189 0.0192 0.0166 0.0131

48.68% 29.48% 29.15% 41.43% 27.45% 20.18%
0.0190 0.0186 0.0198 0.0185 0.0167 0.0138

49.34% 33.50% 32.50% 36.74% 31.91% 24.45%
0.0249 0.0189 0.0187 0.0165 0.0171 0.0143

45.01% 30.45% 31.74% 35.38% 29.09% 22.75%
0.0214 0.0221 0.0202 0.0211 0.0180 0.0187

41.20% 22.43% 23.55% 33.10% 23.07% 18.52%
0.0253 0.0216 0.0210 0.0208 0.0187 0.0171

51.45% 17.49% 19.85% 29.79% 15.80% 11.88%
0.0490 0.0334 0.0380 0.0347 0.0303 0.0246

Situación conyugal
49.76% 31.90% 33.21% 31.19% 27.39% 21.90%
0.0171 0.0142 0.0145 0.0129 0.0120 0.0114

43.41% 24.46% 25.08% 38.74% 24.97% 20.88%
0.0195 0.0179 0.0179 0.0181 0.0143 0.0138

41.40% 26.52% 21.84% 31.11% 22.90% 14.65%
0.0201 0.0176 0.0147 0.0174 0.0165 0.0117

56.97% 23.82% 30.08% 66.61% 43.55% 39.55%
0.0622 0.0429 0.0606 0.0417 0.0480 0.0482

Total

18 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

65 -70

Casado/a

Soltero/a

En unión libre

Divorciado/a
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Cuadro 5.4… (Continúa) 

 
Cuadro 5.4… (Continúa) 

 

Jefatura de hogar
47.92% 30.36% 30.74% 46.56% 28.76% 23.92%
0.0128 0.0100 0.0110 0.0168 0.0145 0.0137

42.50% 24.16% 22.41% 32.42% 25.89% 18.98%
0.0169 0.0169 0.0157 0.0093 0.0090 0.0078

Escolaridad
32.89% 19.69% 17.84% 22.78% 20.98% 11.17%
0.0133 0.0094 0.0100 0.0093 0.0096 0.0071

51.64% 29.90% 27.66% 37.83% 25.87% 20.28%
0.0221 0.0188 0.0195 0.0182 0.0158 0.0151

71.60% 46.64% 51.71% 67.26% 42.36% 44.12%
0.0186 0.0205 0.0219 0.0201 0.0207 0.0213

Situación laboral
46.52% 29.64% 28.85% 52.49% 33.41% 27.59%
0.0116 0.0098 0.0101 0.0129 0.0116 0.0105

36.09% 10.98% 9.31% 21.87% 34.09% 13.30%
0.0965 0.0380 0.0370 0.0725 0.0819 0.0527

43.15% 19.43% 22.00% 20.43% 20.22% 13.43%
0.0274 0.0228 0.0226 0.0101 0.0104 0.0087

Forma de pago 1

100.00% 44.44% 52.82% 100.00% 44.43% 46.33%
0.0000 0.0194 0.0194 0.0000 0.0215 0.0205

33.03% 33.83% 33.34% 44.24% 29.93% 28.84%
0.0760 0.0787 0.0765 0.0982 0.1095 0.1026

20.04% 21.62% 15.88% 22.69% 27.99% 14.93%
0.0105 0.0116 0.0108 0.0140 0.0155 0.0121

57.15% 40.60% 50.09% 51.93% 27.08% 37.66%
0.0994 0.1037 0.1018 0.1355 0.1129 0.1291

Tamaño de localidad
56.09% 32.47% 35.25% 45.21% 28.62% 24.76%
0.0131 0.0143 0.0132 0.0125 0.0111 0.0109

46.47% 30.77% 25.85% 36.89% 32.25% 19.87%
0.0314 0.0228 0.0231 0.0255 0.0218 0.0190

38.05% 22.72% 22.96% 24.45% 25.47% 13.87%
0.0293 0.0167 0.0268 0.0215 0.0202 0.0151

Es jefe/a de hogar

100,000 y más 
habitantes

No es jefe/a de hogar

Secundaria o menor

Preparatoria

Estudios superiores

Trabaja

Desocupado

No activo

Tarjeta o cuenta

Cheque

Efectivo

Múltiples y otras

15,000 a 99,999 
habitantes
2,500 a 14,999 
habitantes
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Cuadro 5.4… (Termina) 

 
 

Los cuadros 5.5, 5.7 y 5.9 presentan los modelos de regresión logística para las tres 

variables dependientes: ahorro, crédito y seguros, respectivamente. Es relevante mencionar 

que los modelos fueron de mejor calidad entre más variables eran incluidas, si consideramos 

el AIC y la devianza. Asimismo, al separar los datos para entrenar y probar los modelos, se 

obtuvo que eran precisos al realizar predicciones respecto al acceso y uso de los instrumentos 

financieros analizados. En los cuadros se presentan razones de momios, mismas que son 

interpretadas como mayor o menor propensión a contar con los instrumentos financieros de 

la siguiente manera:  

26.69% 19.38% 14.21% 16.98% 17.84% 12.41%
0.0222 0.0159 0.0177 0.0126 0.0155 0.0134

Región 2

58.77% 33.54% 38.58% 52.65% 34.59% 29.63%
0.0200 0.0172 0.0186 0.0186 0.0164 0.0162

56.16% 32.29% 33.06% 36.69% 30.54% 23.69%
0.0198 0.0168 0.0188 0.0168 0.0159 0.0159

44.70% 26.49% 26.23% 31.63% 22.57% 19.10%
0.0304 0.0202 0.0248 0.0196 0.0159 0.0162

54.01% 25.57% 31.66% 51.42% 27.19% 25.51%
0.0292 0.0243 0.0244 0.0277 0.0254 0.0244

38.76% 26.49% 22.91% 29.88% 23.68% 14.79%
0.0223 0.0210 0.0202 0.0164 0.0171 0.0145

38.68% 26.67% 23.56% 27.87% 27.20% 18.26%
0.0193 0.0187 0.0169 0.0169 0.0170 0.0133

Ciudad de México

Centro Sur y Oriente    

Sur

Elaboración propia con datos de la ENIF 2018
1 Solo considera a los trabajadores. Las variables cheque y efectivo solo son verdaderas cuando 
individualmente son la única formas de pago utilizada. La variable múltiples y otras es 
verdadera cuando hay más de una forma de pago (a excepción de que tarjeta o cuenta sea una 
de ellas) o cuando se usa otra forma de pago no mencionada. 
2 La region Noroeste está conformada por: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Durango, Sinaloa y Sonora. La región Noreste está conformada por: Coahuila, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Tamaulipas. La región Occidente y Bajío está conformada por: 
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas y Colima. La 
región Centro Sur y Oriente está conformada por: Estado de México, Hidalgo, Morelos, 
Puebla, Tlaxcala y Veracruz. La región Sur está conformada por: Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Oaxaca.

Menor a 2,500 
habitantes

Noroeste

Noreste

Occidente y Bajío
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a) Si la razón de momios es mayor a 1: Tomando como referente a un sector de la 

población, se interpreta como que un individuo fuera de ese sector es más propenso 

a tener acceso al instrumento financiero analizado (variable dependiente). 

b) Si la razón de momios es mayor a 1: Tomando como referente a un sector de la 

población, se interpreta como que un individuo fuera de ese sector es menos propenso 

a tener acceso al instrumento financiero dado analizado (variable dependiente). 

 

Ahorro:  

En el modelo 0, el modelo base, se observa que las mujeres son 34% menos propensas 

a tener algún tipo de cuenta de ahorro que los hombres; además, este efecto es significativo 

a un nivel 0.001. Al incluir las variables de índole demográfica, dadas por grupo de edad, 

situación conyugal y jefatura, en el modelo 1, se conserva el efecto observado para las 

mujeres. Además, se observa que las personas con edades entre los 26 y los 45 años son más 

propensas que las poblaciones más jóvenes a tener acceso al ahorro. La situación conyugal 

también está asociada al acceso al ahorro. Tomando como referencia a la población casada, 

las personas en unión libre son menos propensas al ahorro, pero las solteras y divorciadas 

son más propensas. En este modelo, la última variable control, la jefatura de hogar, está 

asociada con mayor acceso al ahorro.   

 

Al considerar escolaridad y situación laboral, en el modelo 2, el efecto de la variable 

sexo deja de ser significativo. Como se mencionó anteriormente, la educación y los ingresos 

por trabajo son dos de las dimensiones con las que se puede medir la marginación y ambas 

variables resultaron significativas, explicando las diferencias de género. Los individuos cuyo 

máximo nivel de estudios es la educación secundaria o menor y preparatoria son 

respectivamente 85.9% y 62.3% menos propensos a ahorrar formalmente a comparación de 

aquellos que han cursado algún nivel de estudios superiores. Por otro lado, una persona que 

trabaja tiene una propensión 161% mayor a aquella que no lo hace.  

 

Para el Modelo 3 se agregaron las variables de tamaño de localidad y región. Las 

diferencias por sexo se mantuvieron no significativas. Esto podría relacionarse con que el 

tamaño de localidad forma parte de la dimensión de la distribución de la población, otra de 
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las componentes para medir la marginación. El vivir en una localidad de 15 a 99 mil y 100 

mil o más habitantes tiene como consecuencia que una persona sea respectivamente 69% y 

91.2% más propensa a ser parte del ahorro formal a comparación de un habitante de una 

localidad de menor tamaño. Asimismo, la región a la que se pertenece también tiene un efecto 

en esta propensión al usar como referente a la Ciudad de México; sin embargo, esta diferencia 

solo es significativa para la región Noroeste, cuya propensión es 98% mayor. 

 

El modelo 4 incluye interacciones de la variable sexo con escolaridad y situación 

laboral. En este modelo, controlando por este efecto mediador, la variable sexo es 

nuevamente significativa. Los efectos independientes siguen conservando la dirección 

observada previamente, con las mujeres siendo menos propensas que los hombres (49.3%) a 

tener acceso al ahorro y las personas que trabajan una propensión mayor que quienes no 

trabajan (36.9%). Sin embargo, las mujeres que trabajan son 2.6 veces más propensas a contar 

con acceso al ahorro. Esto señala la importancia del acceso al trabajo para las mujeres como 

un mecanismo de acceso a los instrumentos de ahorro. 

 

Cuadro 5.5. Razones de momios para ahorro, Modelo Logit 

 
Cuadro 5.5… (Continúa) 

 

Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
Sexo (Ref: Hombre)

Mujer 0.6404 *** 0.7591 *** 1.0036 0.9694 0.5069 **
Grupo de edad 
(Ref: 18 -25)  

26 - 35  1.4683 *** 1.3474 ** 1.3779 *** 1.4163 ***
36 - 45  1.245 * 1.3179 ** 1.2831 * 1.3165 *
46 - 55  1.0536 1.2225 1.1389 1.1572 
56 - 65  0.8839 1.359 * 1.3001 * 1.2846 
66 - 70  1.0083 2.2087 *** 2.1609 *** 1.9967 ***

Situación conyugal
(Ref: Casado/a)  

En unión libre  0.8113 ** 0.9278 0.9013 0.8944 
Separado/a  1.1111 1.0623 1.0286 0.9628 
Divorciado/a  2.4537 *** 1.8041 ** 1.4743 * 1.3976 
Viudo/a  1.2056 1.4144 * 1.3859 * 1.3611 
Soltero/a  1.1958 * 0.7905 * 0.7506 ** 0.7028 ***
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Cuadro 5.5… (Termina) 

 
 

 Al evaluar el desempeño de este último modelo, se obtuvo una precisión de 0.71. Esto 

quiere decir que predijo correctamente el 71% de las observaciones. A continuación, se 

muestra la matriz de confusión. 

Jefatura 
(Ref: No es jefe/a de hogar)

Jefe/a de hogar  1.5141 *** 1.3864 *** 1.3609 *** 1.3723 ***
Escolaridad 
(Ref: Estudios superiores)

Preparatoria   0.3766 *** 0.3899 *** 0.4474 ***
Secundaria o menor   0.1415 *** 0.1643 *** 0.1722 ***

Situación laboral 
(Ref: No trabaja)

Trabaja   2.6094 *** 2.6219 *** 1.369 *
Tamaño de localidad
(Ref: 14,999 habitantes o menos)

15,000 a 99,999 habitantes    1.6839 *** 1.6503 ***
100,000 y más habitantes    1.9125 *** 1.8776 ***

Región 

(Ref: Ciudad de México) 1

Noroeste    1.962 *** 1.9797 ***
Noreste    1.2132 1.2257 
Occidente y Bajío    0.9405 0.9454 
Centro Sur y Oriente    0.8129 0.8228 
Sur    0.8834 0.8863 

Interacción 1 
(Sexo*Escolaridad)

Mujer y Preparatoria     0.8018 
Mujer y Secundaria o menor     0.9712 

Interacción 2 
(Sexo*Situación laboral)

Mujer y Trabaja     2.5928 ***
AIC 16004.17 15809.13 13984.75 13589.06 13508.52
Deviance 16627.15 16377.67 14461.61 14016.56 13929.22
Sig: *0.05, **0.01, ***0.001
Elaboración propia con datos de la ENIF 2018.
1 La region Noroeste está conformada por: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, 
Sinaloa y Sonora. La región Noreste está conformada por: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y 
Tamaulipas. La región Occidente y Bajío está conformada por: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas y Colima. La región Centro Sur y Oriente está conformada por: 
Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. La región Sur está conformada por: 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Oaxaca.
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Cuadro 5.6. Matriz de confusión para ahorro (Modelo 4) 

 
 

Crédito:  

Para este instrumento financiero, en el modelo base se aprecia que la propensión a 

tener algún tipo de crédito de mujeres es 8% menor que la de los hombres; no obstante, el 

efecto no es significativo. Al agregar las variables demográficas de grupo de edad, situación 

conyugal y jefatura para diseñar el modelo 1, se observa que este efecto sigue sin ser 

significativo y, contrario al modelo anterior, la propensión de las mujeres es mayor. Sin 

embargo, al tomar como referencia el grupo de edad de 18 a 25 años, se observó un efecto 

significativo a un nivel de 0.01 para las personas entre los 36 y 45 años, quienes son 36.9% 

más propensas a adquirir un crédito; y, asimismo, se observó para las personas de entre los 

66 y 70 años, pero cuya propensión es negativa en relación con el grupo de referencia. En el 

caso de situación conyugal, el estar casado deriva en ser más propenso a tener acceso a un 

crédito en comparación con una persona que se encuentra en unión libre o es viuda. Al igual 

que para el ahorro, el ser jefe de hogar resulta en una mayor propensión a la tenencia de un 

crédito (26.98%). 

 

En el modelo 2, al incluir las variables de índole socioeconómica dadas por 

escolaridad y situación laboral, el efecto de la variable sexo se vuelve significativo al 0.05. 

Como se mostró en el acceso al ahorro, el nivel de estudios y el obtener ingresos por trabajo 

están relacionados con menor marginación, por lo que es consistente con la literatura que 

ambas variables sean significativas. Tomando como referencia el haber cursado algún nivel 

de estudios superiores, las personas cuyo máximo nivel de estudios es la educación 

secundaria o menor y preparatoria son respectivamente 50% y 70.3% menos propensos a 

acceder a un crédito. Por su parte, un trabajador es 1.6 veces más propenso a tener este tipo 

de instrumento financiero que un individuo que no cuenta con un trabajo. 

Sí No
Sí 613 274
No 451 1,149

Predicción

Observado
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Al considerar el tamaño de localidad y región en el modelo 3, el efecto de la variable 

sexo se mantiene significativo y positivo para las mujeres en comparación con los hombres. 

El ser parte de una localidad cuyo número de habitantes es de 15 mil o más está relacionado 

con un mayor acceso al crédito formal. En el caso de la variable región y siendo el referente 

la Ciudad de México, los habitantes de la región Noreste, Noroeste y Sur son 90.5%, 64% y 

51.9% respectivamente más propensos a contar con un crédito, todos con un efecto 

significativo. 

 

Se incluyeron interacciones de la variable sexo con escolaridad y situación laboral 

para el modelo 4. Contrario a lo observado para el ahorro, este efecto mediador resultó en 

que la variable sexo no fuera significativa. Al cruzar sexo con escolaridad, el efecto resultante 

fue que una mujer cuyo máximo nivel de estudios es la educación secundaria o menor es 57% 

más propensa que un hombre a tener acceso a un crédito. 

 

Cuadro 5.7. Razones de momios para crédito, Modelo Logit 

 
Cuadro 5.7… (Continúa) 

Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
Sexo (Ref: Hombre)

Mujer 0.9202 1.0336 1.2022 * 1.1981 * 1.0396 

Grupo de edad 
(Ref: 18 -25)

26 - 35  1.2106 1.117 1.1449 1.1379 
36 - 45  1.3689 ** 1.3999 ** 1.4233 ** 1.4046 **
46 - 55  1.1559 1.2501 * 1.2625 * 1.2417 
56 - 65  0.8041 0.9968 1.0097 0.9949 
66 - 70  0.555 ** 0.8263 0.8625 0.8679 

Situación conyugal
(Ref: Casado/a)

En unión libre  0.7583 ** 0.8305 * 0.8173 * 0.82 *
Separado/a  0.9857 0.9753 0.9594 0.9466 
Divorciado/a  1.2839 0.969 0.9044 0.9207 
Viudo/a  0.6692 * 0.7181 0.7034 0.6798 *
Soltero/a  0.8617 0.6532 *** 0.6557 *** 0.6576 ***

Jefatura 
(Ref: No es jefe/a de hogar)

Jefe/a de hogar  1.2698 ** 1.182 * 1.172 * 1.2006 *
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Cuadro 5.7… (Termina) 

 
 

La precisión de este último modelo fue de 0.72, lo que quiere decir que predijo 

correctamente el 72% de las observaciones. A continuación, se muestra la matriz de 

confusión. 

 

 

Escolaridad 
(Ref: Estudios superiores)

Preparatoria   0.4996 *** 0.4983 *** 0.4827 ***
Secundaria o menor   0.2973 *** 0.3045 *** 0.2403 ***

Situación laboral 
(Ref: No trabaja)

Trabaja   1.5794 *** 1.5666 *** 1.7168 ***
Tamaño de localidad
(Ref: 14,999 habitantes o menos)

15,000 a 99,999 habitantes    1.4907 *** 1.4889 ***
100,000 y más habitantes    1.235 ** 1.2301 *

Región 
(Ref: Ciudad de México) 1

Noroeste    1.9052 *** 1.9084 ***
Noreste    1.6397 *** 1.6289 ***
Occidente y Bajío    1.1838 1.1797 
Centro Sur y Oriente    1.2833 1.2729 
Sur    1.5192 ** 1.509 **

Interacción 1 
(Sexo*Escolaridad)

Mujer y Preparatoria     1.058 
Mujer y Secundaria o menor     1.5705 **

Interacción 2 
(Sexo*Situación laboral)

Mujer y Trabaja     0.9192 
AIC 14062.15 13903.34 13250.45 13137.18 13121.88
Deviance 14565.24 14381.96 13726.13 13610.59 13585.07
Sig: *0.05, **0.01, ***0.001
Elaboración propia con datos de la ENIF 2018.
1 La region Noroeste está conformada por: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, 
Sinaloa y Sonora. La región Noreste está conformada por: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y 
Tamaulipas. La región Occidente y Bajío está conformada por: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas y Colima. La región Centro Sur y Oriente está conformada por: 
Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. La región Sur está conformada por: 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Oaxaca.
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Cuadro 5.8. Matriz de confusión para crédito (Modelo 4) 

 
 

Seguro: 

En el modelo 0, el modelo base, se obtuvo que las mujeres son 0.35 veces menos 

propensas a contar con algún tipo de seguro a nivel de significancia de 0.001. Este efecto se 

conservó al incluir las variables de grupo de edad, situación conyugal y jefatura para el 

modelo 1. Tomando como referencia el grupo de edad de 18 a 25 años, una persona cuya 

edad se encuentra entre los 26 y 55 años tiene una mayor propensión a acceder a un seguro; 

por el contrario, el pertenecer al grupo de 66 a 70 años resulta en ser 31.8% menos propenso. 

El estar casado está relaciona con una mayor propensión a la tenencia de un crédito al 

compararlo con la población en unión libre, separada o viuda. Como se observó con los 

instrumentos financieros previos, el ser jefe de hogar también se ve reflejado en ser más 

propenso a tener un seguro (51.2%). 

 

Al agregar las variables socioeconómicas dadas por escolaridad y situación laboral en 

el modelo 2, variable sexo deja de ser significativa. Como se ha mencionado anteriormente, 

el nivel de estudios y el obtener ingresos por trabajo suelen tener este efecto en los modelos, 

ya que explican gran parte de la desigualdad en el acceso al sistema financiero formal. Las 

personas cuyo máximo nivel de estudios es la educación secundaria o menor y preparatoria 

son respectivamente 63.7% y 84% menos propensas a acceder a un crédito que aquellas con 

estudios superiores. Por su parte, el tener trabajo resulta en una propensión del 72.2% mayor 

a no tenerlo con una significancia del 0.001. 

 

El modelo 3, donde se incluyeron las variables contextuales de tamaño de localidad 

y región, el efecto se mantuvo no significativo. A diferencia de los instrumentos anteriores, 

el residir en una localidad de entre 15 y 99 mil habitantes no tiene ningún efecto significativo 

en el acceso a un seguro; sin embargo, las personas que viven en localidades de 100 mil 

Sí No
Sí 95 91
No 616 1,685

Observado

Predicción
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habitantes o más tienen una propensión 1.5 veces mayor. Por su parte, aquellas que residen 

en la región Noroeste y Noreste son respectivamente 2.2 y 1.5 veces más propensas a adquirir 

un seguro en comparación con quienes residen en Ciudad de México. 

 

En el modelo 4 se consideraron interacciones de la variable sexo con escolaridad y 

situación laboral. A pesar de que la población mostró una propensión menor a tener un 

seguro, el efecto no fue significativo. Las razones de momios obtenidas en las interacciones 

tampoco fueron significativas. 

 

Cuadro 5.9. Razones de momios para seguro, Modelo Logit 

 
Cuadro 5.9… (Continúa) 

 

Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
Sexo (Ref: Hombre)

Mujer 0.6504 *** 0.8065 ** 0.932 0.912 0.8044 

Grupo de edad 
(Ref: 18 -25)

26 - 35  1.3792 ** 1.2614 1.3068 * 1.3128 *
36 - 45  1.5297 *** 1.6478 *** 1.6798 *** 1.6877 ***
46 - 55  1.3608 ** 1.5823 *** 1.57 *** 1.5759 ***
56 - 65  0.9627 1.3339 * 1.3538 * 1.3508 *
66 - 70  0.6821 * 1.2384 1.2691 1.248 

Situación conyugal
(Ref: Casado/a)

En unión libre  0.5899 *** 0.6648 *** 0.6501 *** 0.6489 ***
Separado/a  0.5841 *** 0.5687 *** 0.5626 *** 0.5572 ***
Divorciado/a  1.4098 0.97 0.8488 0.8395 
Viudo/a  0.5414 *** 0.5986 ** 0.5907 ** 0.5887 **
Soltero/a  0.9927 0.6732 *** 0.6635 *** 0.6568 ***

Jefatura 
(Ref: No es jefe/a de hogar)

Jefe/a de hogar  1.5119 *** 1.4277 *** 1.3996 *** 1.4003 ***

Escolaridad 
(Ref: Estudios superiores)

Preparatoria   0.3631 *** 0.3696 *** 0.3745 ***
Secundaria o menor   0.1602 *** 0.1727 *** 0.1741 ***

Situación laboral 
(Ref: No trabaja)

Trabaja   1.7214 *** 1.7109 *** 1.5252 **
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Cuadro 5.9… (Termina) 

 
 

Al evaluar el desempeño de este último modelo, se obtuvo una precisión de 0.79. Esto 

quiere decir que predijo correctamente el 79% de las observaciones. A continuación, se 

muestra la matriz de confusión. 

 

Cuadro 5.10. Matriz de confusión para seguro (Modelo 4) 

  

Tamaño de localidad
(Ref: 14,999 habitantes o menos)

15,000 a 99,999 habitantes    1.2585 1.2546 

100,000 y más habitantes    1.4561 *** 1.4515 ***

Región 
(Ref: Ciudad de México) 1

Noroeste    2.1845 *** 2.1862 ***

Noreste    1.5049 ** 1.5071 **

Occidente y Bajío    1.1771 1.1775 

Centro Sur y Oriente    0.9823 0.9846 

Sur    1.2374 1.2382 

Interacción 1 
(Sexo*Escolaridad)

Mujer y Preparatoria     0.9837 

Mujer y Secundaria o menor     0.9979 

Interacción 2 
(Sexo*Situación laboral)

Mujer y Trabaja     1.1817 

AIC 13069.07 12803.55 11615.45 11435.28 11440.32
Deviance 13501.79 13211.05 11955.7 11756.33 11754.46
Sig: *0.05, **0.01, ***0.001
Elaboración propia con datos de la ENIF 2018.
1 La region Noroeste está conformada por: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, 
Sinaloa y Sonora. La región Noreste está conformada por: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y 
Tamaulipas. La región Occidente y Bajío está conformada por: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas y Colima. La región Centro Sur y Oriente está conformada por: 
Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. La región Sur está conformada por: 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Oaxaca.

Sí No
Sí 174 110
No 421 1,782

Predicción

Observado
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6. Conclusiones 
 
La inclusión financiera es una práctica de naturaleza multidimensional que ha sido 

relacionada con el decrecimiento de los índices de marginación, pues principalmente ataca 

la marginación por ingresos. Específicamente, analiza las desigualdades que enfrentan las 

minorías y los grupos excludios por el sistema financiero tradicional al momento de adquirir 

conocimiento y uso de los productos y servicios financieros. Se busca que un individuo tenga 

oportunidades para mejorar su calidad de vida teniendo acceso a este sistema, sin la necesidad 

de aumentar sus ingresos. La evidencia sugirió que un país que promueve la inclusión 

financiera tiene el potencial para mejorar la vida de sus habitantes, por lo que ha sido el foco 

de investigación de múltiples organismos internacionales. 

 

Debido al sector de la población a quien está dirigida, uno de sus resultados más 

palpables es el empoderamiento económico de la mujer. Esto se debe a que la población 

femenina está sobrerepresentada tanto entre quienes viven en condiciones de pobreza como 

en quienes tienen acceso escazo a servicios como ahorro, crédito y seguro. Debido a ello, es 

consistente con el objetivo de la inclusión financiera que este sector de la población se vea 

beneficiado por la búsqueda de productos financieros adaptables a las necesidades de todos 

los deciles socieconómicos. 

 

La literatura indicó que unas de las principales instituciones que buscan ser el canal 

entre los grupos marginados y la adquisición de estos productos son aquellas que se efocan 

en el otorgamiento de microcréditos. Se observó un predominio de la población femenina 

entre los clientes de estas instituciones, al punto que se han creado programas diseñados 

concretamente para cubrir sus necesidades, sobre todo las de aquellas que se encuentran en 

situación de pobreza. La instituciones microfinancieras han sido instauradas principalmente 

en América Latina y han logrado avances en materia de empoderamiento femenino. Estudios 

mostraron que sus usuarias reportan incrementos en sus ahorros, tamaños de empresas 

financiadas, educación financiera e independencia económica. 

 

A pesar del papel que han jugado estas instituciones en la inclusión de la mujer, no 

pueden considerarse como una solución definitiva, ya que no han cerrado por completo la 
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brecha de género del sistema financiero formal. Al igual que la inclusión financiera, la 

marginación tiene distintas dimensiones y debe analizarse como tal. Por ello, en la presente 

investigación se buscó identificar los factores que marcan estas desigualdades que enfrentan 

las mujeres en el acceso y uso de productos financieros en México. Se esperaba que la brecha 

de género en el marco financiero persistiera aún incluyendo variables demográficas, 

socioeconómicas y contextuales regionales, o bien, que las diferencias entre hombres y 

mujeres presentes en estas variables también sean las determinantes de dicha brecha. 

 

Los resultados del análisis descriptivo indicaron que, en temas de ahorro y al 

considerar a toda la población, existen diferencias entre las proporciones de hombres y 

mujeres, algo que es consistente con lo revisado en la literatura. Al preguntar sobre los 

medios de los que podrían hacer uso las personas para cubrir una urgencia económica, el 

préstamo de un familiar o amigo fue más predominante que otros mecanismos más formales 

como los ahorros; al ser la proporción de mujeres mayor, indica su preferencia por medios 

informales. Asimismo, esta tendencia permaneció entre herramientas utilizadas para guardar 

ahorros, pues los hombres optan por la adquisición de animales o bienes y cajas de ahorro, 

mientras que las mujeres hacen uso de tandas. De igual modo, como fue previsto, hay 

significativamente una mayor cantidad de hombres que tienen una cuenta de ahorro en una 

institución financiera y un mayor número de mujeres que reciben apoyos del gobierno. 

 

 Debido a que la capacidad de cubrir urgencias y los mecanismos de ahorro formales 

están relacionados con el tener un empleo, se separó a la población ocupada para analizar el 

comportamiento de las diferencias entre sexos. Como se esperó, todas las urgencias 

económicas podrían ser cubiertas de la misma manera por hombres y mujeres, a excepción 

de hacerlo a través de venta o empeño. Esto se debe a que, a pesar de ganar poder adquisitivo 

al generar sus propios ingresos, las mujeres trabajadoras continúan siendo menor proporción 

que los hombres en la compra de animales o bienes. Sin embargo, contrario a lo previsto, la 

proporción de mujeres que utiliza cajas de ahorro no solo aumentó, sino que fue mayor a la 

de los hombres; este comportamiento se replicó para la tenencia de una cuenta de ahorro, lo 

que fue consistente ya que las variables están relacionadas. Los resultados indican tanto un 

mejor balance entre mecanismos formales e informales como mayor acceso a ahorro en 
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instituciones financieras, por lo que el trabajo es un factor determinante en el 

empoderamiento de las mujeres. 

 

 La educación es otra variable que está fuertemente correlacionada con los índices de 

marginación, por lo que se analizó a la población que contaba con algún nivel de estudios 

superiores. Un resultado imprevisto fue que las proporciones de ambos sexos crecieron 

visiblemente en la tenencia de una cuenta en institución financiera, pasando de no representar 

ni el 50% de la población a casi el 70%. Asimismo, las diferencias entres hombres y mujeres 

desaparecieron en la mayoría de los mecanismos de ahorro. No obstante, la capacidad de 

urgencias económicas continúo siendo significativa. Por ejemplo, la proporción de mujeres 

que podrían utilizar un adelanto de sueldo fue menor, contrario a lo que sucedió al separar a 

la población ocupada. Esto se debe a que, a pesar de tener un nivel de educación alto, algunas 

mujeres no ejercen su profesión debido a que dedican su tiempo a labores y cuidados del 

hogar, como sugiere la literatura. 

 

 En conjunto, los resultados indican que tanto el tener un trabajo como un buen de 

nivel de educación son imprescindibles para el empoderamiento e independencia económica 

de la mujer. El ser parte de la población ocupada brinda un mayor poder adquisitivo, mientras 

que la escolaridad está relacionada con un mayor conocimiento para el uso de productos 

financieros. Sin embargo, se observó que ambas deben coexistir para cerrar la brecha de 

género, pues individualmente no atacan todas las desigualdades. 

 

 En la segunda parte del análisis descriptivo, la información obtenida respecto a las 

variables socioeconómicas fue consistente con lo visto anteriormente en cuestión de ahorro; 

teniendo un comportamiento similar en la tenencia de un seguro. En términos de acceso a 

crédito, los resultados no fueron los esperados, ya que solo se vieron diferencias enteros sexos 

para las personas divorciadas y para aquellas cuya forma de pago era en efectivo, siendo las 

mujeres una mayor proporción de quienes contaban un tipo de crédito.  

 

En el caso de las variables demográficas, fue interesante observar que las 

desigualdades en el acceso a ahorro y seguro no desaparecen conforme una mujer se 
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encuentra en un grupo de edad mayor, sino que prevalecen entre las edades de 36 a 55 años. 

En el caso de la situación conyugal, se obtuvieron los resultados esperados pues al estar 

casadas, las mujeres hacían menor uso de productos de ahorro y seguros, pero al separarse o 

divorciarse se ven obligadas a volverse económicamente independientes y, por lo tanto, las 

diferencias entre sexos desaparecen. La última variable demográfica analizada fue la jefatura 

de hogar; en temas de ahorro, los hombres parecen tener la ventaja cuando no son jefes de 

hogar; y en cuanto a seguro, cuando sí lo son. Ya que el jefe de hogar es el principal 

proveedor, esto último indica que las desigualdades no solo afectan a las mujeres, sino a 

todos los miembros del hogar. 

 

Finalmente, las variables contextuales arrojaron resultados un tanto imprevistos. A 

pesar de que la distribución demográfica es una dimensión de la marginación, las diferencias 

entre sexos se observaron tanto para localidades rurales como para aquellas de más de 100 

mil habitantes, por lo que el vivir en una ciudad donde hay un mayor acceso a servicios de 

ahorro y seguro no es un factor determinante al romper las barreras entre hombres y mujeres. 

En cuanto a región, las desigualdades en ahorro se mostraron en todas las regiones con 

excepción de Ciudad de México y la Noroeste; mientras que para seguro fueron la Noroeste, 

Noreste y Centro Sur y Oriente.  

 

La segunda parte del análisis consistió en crear modelos que reflejaran la propensión 

con la que ciertos sectores de la población cuentan con ahorro, crédito y seguro, siendo sexo 

la principal variable de interés. Para el primero, las mujeres mostraron menor propensión a 

adquirir este instrumento financiero cuando los modelos solo tomaban en cuenta el sexo o el 

sexo y las variables demográficas. Un resultado esperado fue que, tomando como referente 

el grupo de 18 a 25 años, las personas entre 26 y 45 años son más propensas a tener acceso a 

ahorro, pues en estas edades se ve una mayor estabilidad económica. Otro factor que resultó 

ser relevante fue el estar divorciado, ya que este sector de la población es 2.5 veces más 

propenso a ahorrar que alguien casado, por lo que se sugiere analizar esta variable para 

futuras investigaciones. Posteriormente, al incluir las variables socioeconómicas, la variable 

de sexo dejó de ser significativa. Se vio anteriormente que la situación laboral y la escolaridad 

son clave para mejorar la inclusión financiera, por lo que se previó que cobraran mayor peso 
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y le restaran significancia al sexo. El agregar el tamaño de localidad también mostró los 

resultados esperados en cuanto a que lo residentes de localidades de 15 mil habitantes o más 

tienen un mayor acceso al ahorro; sin embargo, como se mencionó previamente, no es un 

factor que beneficia a hombres y mujeres por igual. Respecto a la región, contrario a lo 

previsto, la región Noroeste le da mayor importancia al ahorro que la Ciudad de México; ya 

que aquí no se observaron desigualdades por género, podría ser una zona de oportunidad para 

las mujeres en términos de ahorro. Por último, la interacción de la variable sexo y trabajo 

confirmó que la propensión de las mujeres en la población ocupada es mayor que la de los 

hombres; igualmente, actúo como mediador y resultó en que, considerando la población en 

general, las mujeres son menos propensas a la tenencia de una cuenta de ahorro. 

 

En el caso del crédito, a pesar de no ser los esperados, los resultados fueron 

consistentes con lo visto en el análisis descriptivo, pues las mujeres no muestran una menor 

propensión en el acceso a crédito e, incluso en dos de los modelos, presentaron una 

propensión mayor comparada con la de los hombres. En lo referente a las variables 

demográficas, socioeconómicas y contextuales se observó la tendencia esperada a excepción 

de los habitantes de la región Noroeste que, nuevamente, mostraron una mayor propensión a 

la tenencia de un crédito que los de Ciudad de México. Sin embargo, al incluir la interacción 

de mujer y escolaridad, se obtuvo un efecto no señalado con anterioridad, pues las mujeres 

cuyo máximo nivel de educación es la educación secundaria o menor mostraron ser más 

propensas a adquirir un crédito que los hombres. 

 

Por último, se diseñaron modelos para el seguro. Al igual que para el ahorro, la 

población femenina mostró una propensión estadísticamente menor en el acceso a este 

instrumento financiero. Dentro de las variables demográficas y socioeconómicas, se observó 

el comportamiento esperado; sin embargo, se resalta el análisis descriptivo donde se 

demostró que el ser jefe de hogar no es un factor que beneficia a hombres y mujeres por igual 

para adquirir un seguro. Al incluir las variables contextuales, a pesar de que el efecto en las 

localidades con 100 mil y más habitantes siguió el comportamiento predicho, este no fue el 

caso para las que tienen entre 15 y 99 mil habitantes, quienes se esperaría que mostrasen una 

mayor propensión a la tenencia un seguro que aquellas de menor tamaño. Por su parte, se 
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observó que la región Norte le da una mayor importancia a este instrumento financiero en 

comparación con Ciudad de México; no obstante, se observó que no es un factor que impulse 

la inclusión financiera para la mujer en el contexto de este instrumento. 

 

Tanto el análisis descriptivo como el multivariado pintaron un cuadro que refleja que 

sí existen diferencias en el acceso a los instrumentos financieros entre hombres y mujeres. 

Los resultados indican que aún hay una brecha para la tenencia de una cuenta de ahorro o un 

seguro, si embargo, no hubo suficiente evidencia para pensar que este es el caso de crédito. 

Una razón de esto podría ser que, como se menciona en la literatura, las instituciones que 

ofrecen microcréditos han ayudado a proporcionar este instrumento, ya que la población 

femenina es uno de sus puntos de enfoque. Esto podría ser indicativo de que, al darles acceso 

a servicios y productos financieros, las mujeres sí están interesadas en ser parte del sistema 

financiero formal. Asimismo, se mostró que promover el trabajo y niveles de educación 

superior son dos factores fuertemente correlacionados con el empoderamiento femenino y, 

por tanto, su independencia económica. 

 

Como se señaló anteriormente, la marginación es un fenómeno de naturaleza 

multidimensional, por lo que se debe realizar un análisis intensivo de cómo sus componentes 

están correlacionados y cómo estos efectos se traducen en las brechas de género. Un punto 

que podría haber presentado más información es diseñar modelos individuales para hombres 

y mujeres y, así, saber cómo varían las propensiones dependiendo de las variables 

demográficas, socioeconómicas y contextuales para cada sexo. Esto habría podido 

compararse con el análisis descriptivo realizado y así obtener un panorama más claro de 

cómo interactúan estos distintos factores en el acceso a los instrumentos financieros 

analizados. 

 

Una sugerencia para línea de investigación es tomar un enfoque más profundo 

respecto a los distintos programas existentes, tanto públicos como privados, que buscan el 

empoderamiento, no solo de la mujer, sino de toda la población en desventaja a través de su 

inclusión en el sistema financiero. El estado y la iniciativa privada fungen como canales para 

el desarrollo de buenas prácticas que convergen en este objetivo. Asimismo, se resalta la 
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importancia de los modelos utilizados y su potencial en otras áreas. Ya que fueron efectivos 

al predecir el acceso y uso de los instrumentos financieros analizados, podrían extrapolarse 

a la predicción de otras variables de interés de naturaleza dicotómica para tener un mejor 

panorama de el marco socioeconómico y financiero en México. Finalmente, al haber 

encontrado que, en general, el acceso a crédito es indistinto entre sexos, se podría hacer una 

comparativa entre hombres y mujeres de su comportamiento crediticio dado que tienen 

acceso a este instrumento; esto mediante el análisis de variables como la probabilidad de 

incumplimiento, saldos vencidos de las tarjetas de crédito por nivel de crédito y por género, 

entre otras. Esto permitiría encontrar evidencia de si, en promedio, las mujeres son más 

responsables en el cumplimiento de sus pagos y hacen un mejor uso de los productos 

crediticios cuando tienen acceso a ellos. 
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