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MÉXICO 

¿Las remesas promueven la inclusión financiera 
en México? 
Juan José Li / /Juan Carlos Salinas / Carmen Hoyo / Telesforo Ramírez / Carlos Serrano  

Usando la ENIF 2012, a partir de modelos Probit controlando por distintas variables y tras 

estimar los efectos marginales en las medias (MEMS), se encontró que los hogares receptores 

de remesas tienen más probabilidad de tener cuentas de ahorro (+10.2% a +11.3%) y utilizar 

sucursales bancarias (+11.0% a +18.8%), pero menor uso de seguros (-7.6% a -12.1%) y cajeros 

automáticos (-8.1% a -8.6%). No se hallaron efectos en: i) tenencia de cuenta de nómina, 

inversión u otra, ii) apertura de fondos de inversión, iii) tenencia de algún préstamo o crédito, 

iv) tenencia específica de tarjeta de crédito, y v) solicitud de créditos hipotecarios. Así, existen 

amplias áreas de oportunidad para potenciar la inclusión financiera en los receptores de 

remesas. 

Las remesas, es decir, los montos de dinero que los migrantes internacionales envían desde el extranjero a sus 

países de origen, constituyen una importante inyección de recursos económicos en sectores específicos de las 

economías nacionales, regionales y locales. Al respeto, la evidencia empírica muestra que las remesas pueden 

promover el crecimiento económico y el desarrollo del sector financiero en algunos países, así como la inclusión 

financiera de los migrantes y sus familias, ya que tanto el acto de enviar como de recibir remesas incrementa el 

uso de servicios financieros por parte de emisores y receptores para realizar depósitos y transferencias 

monetarias, acceder a créditos y préstamos, apertura de cuentas de ahorro, y otros servicios bancarios 

(Giuliano y Ruiz-Arranz, 2009; Orozco y Fedewa, 2005; Anzoategui et al., 2011; Aggrawal et al., 2006; Gibson 

et al., 2006, 2007 y 2012; FMI, 2005).  

Hoy en día existen diversas investigaciones que dan cuenta sobre el efecto de las remesas en el sistema 

financiero de los países de origen y destino de los migrantes. Desde la perspectiva del país emisor de las 

remesas, la discusión sobre el tema se ha centrado en indagar sobre el conocimiento y uso de los servicios 

bancarios por parte de los migrantes (Gibson et al., 2012); los canales, costos de envío y tipo de cambio de las 

remesas (Acosta et al., 2009; Freund y Spatafora (2008); y sobre el impacto de los flujos de remesas en el 

tamaño y eficiencia del sector financiero (Orozco y Fedewa, 2005; Alberola y Salvado, 2006). Desde la óptica 

del lugar de recepción de las remesas, los estudios han girado en torno a la medición, inversión productiva y 

ahorro de este recurso (Lozano, 1993; CEPAL, 1988); así como en analizar el papel que juegan los gobiernos y 

las instituciones bancarias en la educación y servicios financieros en los países receptores (Cooray, 2012). Sin 

embargo, a la fecha, es poco lo que se conoce sobre el uso y acceso a productos y servicios financieros por 

parte de las personas y familias receptoras de remesas.  

En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo principal identificar si la recepción de remesas tiene 

efecto en algunas variables relacionadas con la inclusión financiera de las personas receptoras de este flujo 

monetario en el país. Este tema es relevante debido a que México se encuentra entre los principales países 

receptores de remesas a nivel mundial. De acuerdo con datos del Banco Mundial, en 2013, México ocupó el 

cuarto lugar entre los países receptores de remesas a nivel internacional, con un total aproximado de 22 mil 
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millones de dólares, sólo por debajo de India, China y Filipinas. En la actualidad, existe un creciente interés 

sobre los temas de inclusión al sistema financiero, resultado del crecimiento observado en las operaciones de 

intermediación financiera a nivel nacional y regional, las cuales han generado cambios en la magnitud de los 

flujos de recursos y han reorganizado la disponibilidad de productos y servicios financieros tanto en el mercado 

interno como externo. Además, algunos estudios recientes muestran que la inclusión financiera puede impactar 

positivamente en las condiciones de vida de los remitentes y receptores (Anzoategui et al., 2011). 

El artículo está organizado de la siguiente forma. Primeramente se describen las principales variables 

determinantes de la inclusión financiera, las cuales se usarán para controlar las estimaciones y aislar efectos no 

atribuibles directamente a la recepción de las remesas. Después, se describe la fuente de datos y la 

metodología utilizada para estimar los efectos de la recepción de remesas en la inclusión financiera de las 

personas en México. Posteriormente, se presentan los resultados relevantes obtenidos de los modelos 

econométricos estimados, y finalmente, se destacan algunas conclusiones y recomendaciones.  

Determinantes de la inclusión financiera 

En las estimaciones se consideraron variables que de acuerdo con la literatura, y la disponibilidad de 

información de las fuentes de datos, se consideran como determinantes relevantes que pueden influir en la 

inclusión financiera. A continuación se hace una descripción de algunas variables determinantes en la inclusión 

financiera y se exponen las razones por las que se incluyeron en este  estudio: 

 Sexo. El acceso al sistema financiero es diferente para hombres y mujeres, mientras que en los países 

desarrollados 37% de las mujeres tiene una cuenta en una institución financiera, este valor llega a 47% en el 

caso de los hombres. En México, la ENIF muestra que 42% de los hombres usa el ahorro formal, mientras 

que sólo lo hace 30% de las mujeres. Numerosos estudios y mediciones (Allen et al. 2012; Johnson, 2004) 

han mostrado que las mujeres tienen menos posibilidades de acceder a los servicios financieros formales, 

por ello la mayoría de las intervenciones sociales se enfocan en fomentar la inclusión financiera de las 

mujeres (Samaniego y Tejerina 2010;  De los Ríos y Trivelli, 2011). 

 Edad. Acorde con la teoría del ciclo de vida de Modigliani, las personas suelen suavizar su consumo a lo 

largo de la vida, por ello acumulan ahorro durante la edad adulta y lo desacumulan en la juventud y la vejez. 

Esta teoría supondría que el nivel de inclusión financiera es mayor entre las personas de edades medias y, 

por tanto, resulta interesante ver el comportamiento de esta variable en el contexto mexicano. En los 

modelos se toma la edad del individuo y la edad al cuadrado para verificar si se confirma la teoría del ciclo 

de vida. 

 Características del hogar al que pertenece. La posición dentro del hogar y el estado civil son variables 

básicas que se relacionan con el acceso y uso de servicios financieros. En Cano et al. (2013) se señala que 

las personas casadas o unidas tienen mayor propensión a estar bancarizados, lo cual coincide con la 

estimación de Allen et al. (2012) para los países incluidos en la encuesta Global Findex. En este estudio, se 

incluye una variable binaria para identificar si la persona es jefe del hogar, y otra para identificar quienes son 

casados o viven en unión libre. 

 Nivel educativo. La escolaridad es una variable que se usa frecuentemente para analizar las decisiones 

financieras, debido a su asociación con los conocimientos financieros y por su alta correlación con el nivel de 

educación financiera. Autores como Mitton (2008), Demirgüç-Kunt y Kappler (2012), Kempson et al. (2013) y 

Djankov et al. (2008), evidencian que tanto a nivel global como en México, a mayor nivel educativo se 
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incrementa la inclusión financiera. Para nuestros modelos se toman variables dicotómicas agrupando los 

niveles educativos en: primaria o inferior, secundaria, bachillerato, y profesional o superior. 

 Ocupación. En esta categoría se recoge el tipo de actividad de los individuos, lo cual está modelado en tres 

clases de variables binarias: trabajadores ocupados, inactivos o población en edad de trabajar que no busca 

trabajo, y trabajadoras del hogar. Estas variables son comunes en los estudios que modelan la inclusión 

financiera a nivel microeconómico debido a que la condición de actividad u ocupación puede incidir en el 

uso, frecuencia y tipo de servicios financieros de emisores y receptores de remesas (Allen et al. 2012, 

Djankov et al. 2008). 

 Capacidad de respuesta a un choque exógeno. Las discusiones teóricas a favor de la inclusión financiera, 

enfatizan que el ahorro y los seguros favorecen el bienestar por la posibilidad de mitigar riesgos (Collins et 

al. 2009; Banco Mundial 2008). Esto es particularmente relevante para la población vulnerable que ante 

choques exógenos caen en la pobreza o en situaciones precarias que disminuyen su bienestar. Para medir 

este aspecto en el modelo, se construyó una variable proxy representada en una elección binaria a partir de 

la pregunta en la ENIF: “Si tuviera hoy una urgencia económica igual a lo que gana o recibe en un mes, 

¿usted podría pagarla?”. 

 Ingresos. La relación entre ingresos e inclusión financiera es evidente en la mayor parte de los estudios 

sobre inclusión financiera, el hecho que 62% de los excluidos financieramente en el mundo sean pobres da 

cuenta de esta relación. Tanto Allen et al. (2012) a nivel mundial, como Djankov et al. (2008), Kedir (2003), 

Murcia (2007) y Cano et al. (2013) incluyen en sus estudios el nivel de ingresos y encuentran una relación 

directa entre mayores ingresos e inclusión financiera. En nuestro caso, se toman los ingresos provenientes 

del trabajo, pues la ENIF no brinda información de ingresos no laborales. Esto supone una limitación, al 

subestimar la riqueza de los individuos.  

 Tamaño de la localidad donde habitan los individuos. El análisis geográfico, en países diversos y de 

gran tamaño como México, es indispensable. Algunos estudios (Kedir, 2003 y Murcia, 2007) que incluyen 

esta dimensión en los modelos relacionados con la inclusión financiera, encuentran efectos diferenciales 

según la ubicación de los individuos, lo cual se asocia con características de infraestructura, distancia y 

barreras naturales que limitan o favorecen el acceso al sistema financiero. 

Estas variables, consideradas como determinantes de la inclusión financiera se usaron como variables de 

control en las estimaciones del presente artículo. Las variables de control se refieren a variables cuyos efectos 

ajustan estadísticamente una variable de resultado con el fin de estimar los efectos independientes de la 

variable explicativa; para este estudio: el efecto en la inclusión financiera derivado de la característica de recibir 

remesas internacionales.  A continuación se describe la fuente de información que se utilizó, así como la 

metodología que se siguió para las estimaciones. 

Datos y metodología 

La fuente de información para el estudio provienen de los datos recolectados por la Encuesta Nacional de 

Inclusión Financiera (ENIF) 2012, cuyo objetivo es generar información estadística en materia de uso y acceso 

a servicios y productos financieros en México de las personas entre 18 a 70 años de edad. La ENIF es 

representativa a nivel nacional y por localidades rurales (menores de 15 mil habitantes) y urbanas (15 mil 
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habitantes y más). La encuesta se realizó del 3 y 30 de mayo de 2012, bajo la coordinación de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
1
. 

A partir de las preguntas 9.1 y 9.2 del cuestionario de la ENIF, se construyó la variable binaria que permite 

determinar si una persona recibe o no remesas del extranjero. El efecto en la inclusión financiera de las 

personas receptoras de las remesas se mide a través del uso de productos y servicios financieros cuantificado 

por variables dicotómicas construidas a partir de 9 reactivos seleccionados disponibles en la encuesta, las 

cuales se presentan en la tabla adjunta, y constituyen las variables dependientes de las estimaciones. 

 

Cuadro 1  

Variables dicótomos de inclusión financiera a analizar (Variables dependientes) 

Variable Pregunta del cuestionario ENIF, 2012 

cuenta_banco ¿Usted tiene alguna cuenta de ahorro, nómina, inversión u otra en algún banco? 

cuenta_ahorro ¿Tiene usted cuenta de ahorro? 

fondo_inv ¿Tiene usted fondo de inversión? 

prestamo 
Ahora, considerando a las instituciones que prestan y a las tiendas departamentales, ¿usted tiene algún préstamo, 
crédito o tarjeta de crédito? 

tarj_cred_ban ¿Tiene usted tarjeta de crédito bancaria? 

hipoteca ¿Tiene usted crédito hipotecario? 

seguro ¿Usted cuenta con algún seguro de vida, de auto, casa, gastos médicos, etc.? 

suc_banco De abril de 2011 a la fecha, ¿usted ha utilizado una sucursal bancaria? 

caj_auto De abril de 2011 a la fecha, ¿ha utilizado los cajeros automáticos de algún banco? 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENIF, 2012 

Para analizar el efecto que tienen las remesas en la inclusión financiera de las personas perceptoras de dichos 

recursos monetarios, se recurrió al análisis econométrico mediante la estimación de modelos Probit por máxima 

verosimilitud. En los modelos Probit la variable dependiente es dicotómica y toma el valor de 1, si el evento 

sucede o se cuenta con cierta característica; y el valor de 0, si no sucede o no cuenta con dicha característica. 

La estimación del modelo Probit se expresa de la siguiente forma:  
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en donde: 

       probabilidad de ocurrencia de la variable dependiente,  

   término constante de la estimación, 

                                                                                                                                                                 
1 Para mayor información véase: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2012, en 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/enif/enif2012/default.aspx.    

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/enif/enif2012/default.aspx
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     variable binaria que toma el valor de 1 cuando es receptor de remesas internacionales, y 0 

en otro caso, 

   coeficiente que estima el efecto marginal de      en      , 

  
   matriz transpuesta que contiene las variables de control, 

    vector de coeficientes de la matriz de variables de control, 

    término de error 

La estimación del efecto cuando      pasa de 0 a 1, se calcula mediante los efectos marginales considerando 

las variables de control en su valor medio (Marginal Effects at the Means, MEMS). Es decir: 

          
     

                    
     

          

A partir de las variables de control expuestas anteriormente, se construyeron dos modelos de especificaciones: 

A y B. En la especificación A se controla a partir de la inclusión de variables: 1) sexo, 2) edad,3) estado civil, 4) 

si es jefe de hogar, 5) nivel máximo de escolaridad, 6) si trabaja, es trabajadora del hogar, u otra categoría, 7) 

capacidad de respuesta a un choque financiero exógeno, y 8) tamaño de la localidad. En la especificación B, el 

conjunto de variables de control es muy similiar, pero se restringe el universo de la muestra a las personas que 

trabajan; por lo que se excluyen las variables de control indicadas en el inciso 6) anterior, y se agregan 

variables binarias para diferentes niveles de ingreso laboral. En el cuadro 4 del anexo se describe 

detalladamente las variables de control usadas en cada una de estas dos especificaciones. 

Para cada variable de inclusión financiera en cada una de las especificaciones de variables de control, se 

estimaron dos modelos. El primero de ellos incluye todas las variables de control, y el segundo considera solo 

aquellas variables estadísticamente significativas hasta un nivel de 10%. Posteriormente, para cada uno de 

estos casos se hicieron los cálculos tanto a nivel muestral como ponderado para hacer inferencia a nivel 

poblacional, lo que permite analizar la estabilidad de los coeficientes estimados.  

De esta manera, para cada una de las variables dependientes de inclusión financiera se tiene información sobre 

8 estimaciones finales. En el cuadro adjunto se resumen las principales características de los 8 modelos de 

estimaciones. 

Cuadro 2  

Principales características de los 8 modelos de estimaciones 

Estimación Cobertura Variables consideradas de la especificación 
Especificación de variables  

de control 

1 

Muestra  
(sin ponderar) 

Todas 
A 

2 B 

3 
Variables hasta el 10% de significancia 

A 

4 B 

5 

Inferencia a población  
(módulo SVY) 

Todas 
A 

6 B 

7 
Variables hasta el 10% de significancia 

A 

8 B 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizaron pruebas de hipótesis sobre los resultados de los modelos estimados para comparar la eficiencia 

de la estimación que incluyen todas las variables de control contra su respectiva regresión donde solo se 

consideran las variables con significancia hasta al 10%. En primer término, para las estimaciones sobre la 
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muestra se utilizó la prueba de razón de verosimilitud de Akaike en los parámetros que pudieran tener un 

coeficiente igual a cero en su efecto sobre las variables dependientes. En segundo término, para las 

estimaciones sobre la inferencia en la población se utiliza una prueba de Wald para corroborar la posibilidad de 

que los parámetros tengan un coeficiente igual a cero en su efecto sobre las variables que determinan la 

inclusión financiera. Los resultados de las pruebas pueden observarse en el cuadro 5 del anexo. 

En general, estas pruebas no indican diferencia significativa en la eficiencia entre las estimaciones que 

consideran todas las variables de control frente a las estimaciones que solo consideran a las variables 

significativas. También se realizaron pruebas estimando algunas regresiones con variables instrumentales para 

analizar la posibilidad de existencia de endogeneidad en el modelo, pues el desarrollo del sistema financiero en 

el país receptor puede promover el envío de remesas (Bettin et al., 2011; Demirgüç-Kunt et al., 2011; Taylor y 

Mora, 2006; Vasco, 2011). No se encontró evidencia en las variables analizadas que sugieran presencia de 

endogeneidad o que sea necesario hacer una reespecificación del modelo. 

Por cuestiones de simplicidad, y dado que la variable de interés a analizar es el efecto de la recepción de las 

remesas en la inclusión financiera, solo se presentan en las tablas el efecto marginal en las medias (MEMS) de 

esta variable. En el análisis de los resultados se reportan solo los resultados a nivel poblacional y de aquellas 

estimaciones donde todas las variables de control resultan significativas hasta un nivel de 10%; es decir, de las 

estimaciones 7 y 8. Los resultados de las 8 estimaciones para cada variable dependiente se pueden observar 

en el cuadro que se muestra más adelante. 

Efectos de la recepción de remesas internacionales en la inclusión financiera 

A continuación se presentan los resultados de los modelos Probit estimados que dan cuenta de los efectos de 

la recepción de remesas sobre las variables relacionadas con la inclusión financiera en las personas receptoras 

de dichos recursos, a partir de datos de la ENIF 2012. En términos específicos, dichos resultados indican que: 

1) La recepción de remesas aumenta, en un rango de 10.2% a 11.3%, la probabilidad de tener 
una cuenta de ahorro 

Este resultado es robusto dado que en las ocho regresiones el coeficiente es estadísticamente diferente de cero 

a  un 99% de confianza. Este dato es consistente con lo reportado en otras investigaciones sobre el tema, y es 

plausible en el sentido de que las personas receptoras de remesas eventualmente pueden recibir los recursos 

monetarios del exterior y guardarlos en una cuenta de ahorro formal para generar intereses sobre su capital 

abonado. Además de que pueden utilizar dichos recursos de acuerdo a sus necesidades de consumo 

intertemporal, invertirlos posteriormente en la compra de bienes inmuebles, o bien para hacer frente a 

situaciones improvistas como accidentes y enfermedades (Ramírez, 2009). 

2) La recepción de remesas incrementa entre 11.0% a 18.8% la probabilidad de utilizar una 
sucursal bancaria 

Al igual que en la variable anterior, las estimaciones indican que el resultado es robusto, en 7 de las 8 

estimaciones se rechaza la hipótesis nula a 99% de confianza y en la restante estimación a 95%. En los 

municipios con alguna sucursal bancaria, es posible que los receptores de remesas tengan sus primeros 

acercamientos al sistema financiero formal al utilizar las sucursales para recibir las remesas del extranjero. En 

estos casos, algunos podrán usar las sucursales en su misma localidad, y otros tendrán que desplazarse a 

otras localidades o a la cabecera municipal para recibir el recurso. 
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3) Recibir remesas disminuye, en un rango de 7.6% a 12.1%, la probabilidad de contratar un 
seguro 

Todas las estimaciones indican que al menos a un 90% de confianza, el coeficiente estimado es significativo. 

En este caso, los seguros pueden ser uno de los productos que representan una mayor complejidad para los 

usuarios y su uso representa una inclusión financiera de mayor profundidad. Las estimaciones sugieren que los 

receptores de remesas pueden ser menos precavidos para prevenir ciertos riesgos, o tienen poco conocimiento 

acerca de los beneficios que tiene el hecho de contar con un seguro. 

4) Recibir remesas reduce de 8.1% a 8.6% la probabilidad de utilizar un cajero automático 

Las 4 estimaciones ponderadas que hacen inferencia a la población resultan significativas, algunas a 90% y 

otras a 95% de confianza. Este resultado indica en cierta forma que el canal para extraer los recursos 

monetarios no necesariamente es un cajero automático, ya que existe la posibilidad de que las personas y 

familias receptoras utilicen otros medios para recibir, guardar y retirar sus remesas, como puede ser el simple 

hecho de ir a una sucursal y extraer el recurso personalmente.  

5) La evidencia estadística siguiere que no hay efectos de la recepción de remesas en:  

a) la tenencia de alguna cuenta de nómina, inversión u otra en algún banco,  

b) la apertura de fondos de inversión,  

c) tenencia de algún préstamo, crédito o tarjeta de crédito de cualquier tipo,  

d) la tenencia específica de tarjeta de crédito bancaria, y  

e) la solicitud de créditos hipotecarios.  

Cabe señalar que para la variable del inciso a), en dos de las estimaciones realizadas usando cobertura 

muestral resultan significativas al 90% de confianza, mientras que en la variable del inciso d), en una de las 

estimaciones a nivel muestral resulta significativo para este mismo nivel de confianza. Esto pudiera sugerir que 

podría haber algún efecto positivo o negativo de la recepción de remesas en estas dos variables, sin embargo, 

su efecto puede ser muy pequeño o casi nulo.  
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Cuadro 3 

Efecto de las remesas sobre la inclusión financiera de las personas en México, 2012 

 
Estimación 1 Estimación 2 Estimación 3 Estimación 4 Estimación 5 Estimación 6 Estimación 7 Estimación 8 

Cobertura 
Muestra 

(sin ponderar) 
Muestra 

(sin ponderar) 
Muestra 

(sin ponderar) 
Muestra 

(sin ponderar) 

Inferencia en 
población 

(módulo SVY) 

Inferencia en 
población 

(módulo SVY) 

Inferencia en 
población 

(módulo SVY) 

Inferencia en 
población 

(módulo SVY) 

Variable 
independiente 

Efecto Marginal 
en las Medias 
(MEM) de la 

variable 
con_remesas 

Efecto Marginal 
en las Medias 
(MEM) de la 

variable 
con_remesas 

Efecto Marginal 
en las Medias 
(MEM) de la 

variable 
con_remesas 

Efecto Marginal 
en las Medias 
(MEM) de la 

variable 
con_remesas 

Efecto Marginal 
en las Medias 
(MEM) de la 

variable 
con_remesas 

Efecto Marginal 
en las Medias 
(MEM) de la 

variable 
con_remesas 

Efecto Marginal 
en las Medias 
(MEM) de la 

variable 
con_remesas 

Efecto Marginal 
en las Medias 
(MEM) de la 

variable 
con_remesas 

cuenta_banco 0.0607 ** -0.0045 
 

0.0617 ** -0.0022 
 

0.0381 
 

-0.0122 
 

0.0351 
 

-0.0183 
 

 
[0.0265] 

 
[0.0366] 

 
[0.0265] 

 
[0.0362] 

 
[0.0349] 

 
[0.0453] 

 
[0.0347] 

 
[0.0457] 

 
                 cuenta_ahorro 0.1202 *** 0.0960 *** 0.1205 *** 0.0951 *** 0.1140 *** 0.1044 *** 0.1132 *** 0.1024 *** 

 
[0.0170] 

 
[0.0232] 

 
[0.0170] 

 
[0.0232] 

 
[0.0212] 

 
[0.0278] 

 
[0.0209] 

 
[0.0276] 

 
                 fondo_inv 0.0042 

 
0.0014 

 
0.0036 

 
-0.0002 

 
0.0073 

 
0.0032 

 
0.0069 

 
0.0023 

 
 

[0.0042] 
 

[0.0063] 
 

[0.0043] 
 

[0.0067] 
 

[0.0050] 
 

[0.0073] 
 

[0.0052] 
 

[0.0081] 
 

                 prestamo 0.0362 
 

0.0339 
 

0.0352 
 

0.0201 
 

0.0339 
 

0.0231 
 

0.0323 
 

0.0124 
 

 
[0.0240] 

 
[0.0287] 

 
[0.0239] 

 
[0.0319] 

 
[0.0287] 

 
[0.0351] 

 
[0.0287] 

 
[0.0358] 

 
                 tarj_cred_ban 0.0100 

 
0.0291 * 0.0095 

 
0.0277 

 
0.0020 

 
0.0264 

 
0.0008 

 
0.0227 

 
 

[0.0131] 
 

[0.0172] 
 

[0.0132] 
 

[0.0177] 
 

[0.0162] 
 

[0.0214] 
 

[0.0161] 
 

[0.0223] 
 

                 hipoteca 0.0005 
 

0.0011 
 

0.0003 
 

0.0009 
 

-0.0041 
 

-0.0048 
 

-0.0049 
 

-0.0075 
 

 
[0.0036] 

 
[0.0118] 

 
[0.0040] 

 
[0.0075] 

 
[0.0035] 

 
[0.0045] 

 
[0.0040] 

 
[0.0062] 

 
                 suc_banco 0.2393 *** 0.1568 *** 0.2367 *** 0.1525 *** 0.1901 *** 0.1146 *** 0.1877 *** 0.1106 ** 

 
[0.0269] 

 
[0.0354] 

 
[0.0269] 

 
[0.0352] 

 
[0.0360] 

 
[0.0451] 

 
[0.0359] 

 
[0.0447] 

 
                 caj_auto -0.0301 

 
-0.0181 

 
-0.0328 

 
-0.0269 

 
-0.0802 ** -0.0789 * -0.0807 ** -0.0861 * 

 
[0.0289] 

 
[0.0377] 

 
[0.0288] 

 
[0.0374] 

 
[0.0354] 

 
[0.0470] 

 
[0.0354] 

 
[0.0466] 

 
                 seguro -0.0444 * -0.0771 ** -0.0444 * -0.0815 ** -0.0754 ** -0.1134 *** -0.0761 *** -0.1213 *** 

 
[0.0239] 

 
[0.0345] 

 
[0.0239] 

 
[0.0343] 

 
[0.0295] 

 
[0.0363] 

 
[0.0292] 

 
[0.0368] 

 
                 Variables de 
control 

(A) (B) 
Significativas  

de (A) 
Significativas  

de (B) 
(A) (B) 

Significativas  
de (A) 

Significativas  
de (B) 

En paréntesis se presenta el error estándar asociado al coeficiente 
Nivel de significancia al: * 10%, ** 5%, *** 1%. 
Variables de control: 
(A) mujer edad edad2 jefe_hogar casado_enunion edu_sec edu_bach edu_prof_s ocu_hog ocu_trab cubrir_emer tl_2 tl_3 tl_4 
(B) mujer edad edad2 jefe_hogar casado_enunion edu_sec edu_bach edu_prof_s ing_m3 ing_m3a5 ing_m5a8 ing_m8a13 ing_13m cubrir_emer tl_2 tl_3 tl_4 
Fuente: Estimaciones propias a partir de datos de INEGI, ENIF, 2012. 

Conclusiones y consideraciones finales 

En términos generales se puede decir que los resultados de los modelos estimados indican que las personas en 

los hogares que reciben remesas del extranjero tienen una mayor propensión a tener una cuenta de ahorro y 

utilizar una sucursal bancaria, pero una menor probabilidad de utilizar cajeros automáticos y a contratar algún 

tipo de seguro. 

Se podría creer que las personas receptoras de remesas pudieran tener algún factor sociodemográfico 

atribuible al sexo del receptor de remesas, su escolaridad o su nivel de ingreso que pudieran afectar el menor 

uso de estos servicios financieros; sin embargo, en las estimaciones se controlan por estas y otras variables. 

También se podría creer que pudiera explicarse al hecho de que en promedio los hogares receptores de 

remesas residen en localidades de menor tamaño (véase Situación Migración México, diciembre de 2013, y 

Albo et al, 2012), los cuales pueden tener menor acceso a este servicio, pero de igual manera, las estimaciones 

se controlan por tamaño de localidad. Así, es más plausible que los resultados obtenidos estén asociados 

directamente con algún uso habitual derivado de la condición de ser receptor de remesas o vinculado al 

fenómeno migratorio internacional. 
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Los resultados de las estimaciones indican que la recepción de remesas tiene efectos en aumentar la inclusión 

financiera de las personas receptoras sólo en variables que están altamente relacionadas al acto y causas de 

recibir remesas (uso de sucursales bancarias y apertura de cuenta de ahorro para administrar este recurso). El 

efecto negativo en la probabilidad de contar con algún seguro o de usar cajeros automáticos, pese a que en las 

estimaciones se usaron variables de control, indican que pueden ser personas con menos conocimiento sobre 

la  protección de riesgos y, en general, posiblemente con menor nivel de educación financiera.  

De acuerdo con las estimaciones realizadas a partir de la ENIF 2012, se desprende la posibilidad de que los 

receptores de remesas pueden tener un potencial de crecimiento en el uso de los productos y servicios 

financieros, si se presentan las condiciones adecuadas. La expansión en este caso puede generarse a través 

de una mayor exposición a los productos y servicios financieros formales, que puede lograse a través de una 

mejor comunicación sus características y beneficios, y al mismo tiempo, a través de programas de educación 

financiera tanto para los receptores como para los migrantes emisores de remesas.  
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Anexo 

Cuadro 4 

Especificaciones A y B de las variables de control 

 
Variable Descripción Tipo 

En especificación 
A 

En especificación 
B 

* hombre Sexo masculino Binaria - - 

 

mujer  Sexo femenino Binaria Sí Sí 

 

edad  Edad Numérica Sí Sí 

 

edad2  Edad al cuadrado Numérica Sí Sí 

* no_jefe_hogar  No es jefe del hogar Binaria - - 

 

jefe_hogar  Es jefe de hogar Binaria Sí Sí 

* no_casado_enunion  No está casado o en unión libre Binaria - - 

 

casado_enunion  Está casado o en unión libre Binaria Sí Sí 

* edu_prim_m  Escolaridad máxima de primaria Binaria - - 

 

edu_sec  Escolaridad máxima de secundaria Binaria Sí Sí 

 

edu_bach  Escolaridad máxima de bachillero Binaria Sí Sí 

 

edu_prof_s  Escolaridad profesional o superior Binaria Sí Sí 

* no_cubrir_emer  No cuenta con recursos para cubrir una emergencia Binaria - - 

 

cubrir_emer  Cuenta con recursos para cubrir una emergencia Binaria Sí Sí 

* tl_1  Localidad de menos de 2,500 habitantes Binaria - - 

 

tl_2  Localidad de 2,500 a 14,999 habitantes Binaria Sí Sí 

 

tl_3  Localidad de 15,000 a 99,999 habitantes Binaria Sí Sí 

 

tl_4  Localidad de 100,000 y más habitantes Binaria Sí Sí 

* ocu_otra  Otra ocupación Binaria - - 

 

ocu_hog  Ocupación ama de casa Binaria Sí - 

 

ocu_trab  Con trabajo Binaria Sí - 

* ing_sinpago  Con trabajo, pero sin ingreso laboral Binaria - - 

 

ing_m3  Con ingreso laboral, menos de 3,000 pesos Binaria - Sí 

 

ing_m3a5  Con Ingreso laboral, + de 3,000 a < 5,000 pesos Binaria - Sí 

 

ing_m5a8  Con Ingreso laboral, + de 5,000 a < 8,000 pesos Binaria - Sí 

 

ing_m8a13  Con Ingreso laboral, + de 8,000 a < 13,000 pesos Binaria - Sí 

  ing_13m  Con Ingreso laboral, + 13,000 pesos Binaria - Sí 
* Se excluyen estas variables para evitar multicolinealidad. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI, ENIF, 2012. 
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Cuadro 5 

Pruebas de hipótesis en el efecto de las remesas sobre variables de inclusión financiera, 2012 

 
Prueba de hipótesis 

Estimación 3, 
respecto a 1 

Estimación 4, 
respecto a 2 

 

Estimación 7, 
respecto a 5 

Estimación 8, 
respecto a 6 

 
Cobertura 

Muestra 
(sin ponderar) 

Muestra 
(sin ponderar) 

 

Inferencia en 
población 

( módulo SVY) 

Inferencia en 
población 

( módulo SVY) 

Variable 
dependiente Prueba Estadística 

Razón de 
Verosimilitud 

Akaike (1) 

Razón de 
Verosimilitud 

Akaike (1) 
 

Test de Wald (2) Test de Wald (2) 

    
 

  
cuenta_banco 

Var. Control 
significativas 

6695 4667 Nivel 
significancia 

0.1219 0.9586 

 
Todas las variables 6698 4625 

 
  

  
  

  

cuenta_ahorro 
Var. Control 

significativas 
4873 3485 Nivel 

significancia 
0.2360 0.2763 

 
Todas las variables 4878 3487 

 
  

  
  

  

fondo_inv 
Var. Control 

significativas 
928 683 Nivel 

significancia 
0.6465 0.5632 

 
Todas las variables 939 695 

 
  

  
  

  

prestamo 
Var. Control 

significativas 
6588 4732 Nivel 

significancia 
0.0000 0.0246 

 
Todas las variables 6571 4730 

 
  

  
  

  

tarj_cred_ban 
Var. Control 

significativas 
3113 2324 Nivel 

significancia 
0.0004 0.0596 

 
Todas las variables 3101 2323 

 
  

  
  

  

hipoteca 
Var. Control 

significativas 
1004 840 Nivel 

significancia 
0.0008 0.0661 

 
Todas las variables 995 842 

 
  

  
  

  

suc_banco 
Var. Control 

significativas 
6908 4789 Nivel 

significancia 
0.1144 0.6751 

 
Todas las variables 6903 4790 

 
  

  
  

  

caj_auto 
Var. Control 

significativas 
6490 4565 Nivel 

significancia 
0.0582 0.6796 

 
Todas las variables 6490 4571 

 
  

  
  

  

seguro 
Var. Control 

significativas 
5125 3762 Nivel 

significancia 
0.0040 0.3246 

 
Todas las variables 5116 3765 

Tipo de Prueba: 
(1) Hipótesis sobre parámetros que conjuntamente igualan a cero (muestral). 
(2) Hipótesis lineales simples y compuestas sobre los parámetros con igualdad a cero (población). 
Fuente: Estimaciones propias a partir de datos de INEGI, ENIF, 2012. 
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