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DETERMINANTES CONDUCTUALES DEL FINANCIAMIENTO PONZI EN 

INDIVIDUOS 
Antecedentes 

La teoría neoclásica menciona que las personas son muy complejas al momento 
de tomar decisiones cuando tienen que elegir lo que les conviene, ya que cada 
una de ellas asume consecuencias sociales, laborales, económicas, etc.; ahora 
bien, en el entorno económico es de gran utilidad analizar cómo se comportan 
los individuos, y es aquí donde surge la microeconomía, que es la rama de la 
economía que se encarga de estudiar los procesos de toma de decisiones de los 
individuos, los efectos de los precios sobre los bienes y la forma en la que 
reaccionan las personas con respecto a su entorno social y económico. (Miller, 
1986). 

Nicholson nos dice que a pesar de que no podemos medir la utilidad, se podría 
esperar que las personas expresaran sus preferencias de una manera 
razonablemente coherente, (Nicholson, Octava edición) es decir, que los 
individuos siempre que tengan la oportunidad tomarán la decisión que les brinde 
mayor utilidad o beneficios, ya que tienen a su alcance los recursos y factores 
para hacerlo. 

Por otra parte, existe una nueva perspectiva de teoría económica: Behavioral 
Finance, la cual contradice que las personas toman decisiones que les brinden 
un mayor beneficio, puesto que desde los tiempos de Adam Smith se vio la 
relevancia que ejercía el comportamiento conductual; fue éste autor quien 
escribió sobre los principios psicológicos de la conducta individual en su libro 
“The Theory of Moral Sentiments”. En él hacía hincapié sobre los sentimientos y 
comportamiento humano: 

En vano se pretende determinar de un modo preciso lo que sólo puede serlo por 
el sentimiento. La experiencia de lo que al otro le pasa (en ella debiera originarse 
la simpatía) la cual no es inmediata. Se dice que cuando nos condolemos o 
simpatizamos, efectuamos una referencia previa a una idea general de la buena 
o mala ventura y que el conocimiento de los motivos es previo a nuestra simpatía 
por aflicción o el regocijo ajenos, y da la medida de esta simpatía nuestra, pues 
ella es mayor cuanto más adecuados a la situación correspondiente nos parecen 
aquella aflicción y aquella alegría. (Smith, 1759:2004) 

La idea de Smith sobre la existencia de una simpatía (o empatía) que se 
predispone a una experiencia previa para tomar una decisión, contradice lo que 
mencionaba Thomas Hobbes en el Leviatán, donde hace mención al hombre 
como un ser egoísta y ambicioso: “Todos los hombres están por naturaleza 
provistos de notables lentes de aumento (a saber, sus pasiones y su egoísmo) 
vista a través de los cuales cualquiera pequeña contribución aparece como un 
gran agravio; están, en cambio, desprovistos de aquellos otros lentes 
prospectivos (a saber, la moral y la ciencia civil) para ver las miserias que penden 
sobre ellos y que no pueden ser evitadas sin tales aportaciones”. (Hobbes, pág. 
77). 
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Planteamiento del problema 

¿Cuáles son los factores que influyen en el consumidor para caer en la trampa 
del financiamiento Ponzi? 

Los consumidores no son “racionales” como la teoría convencional menciona, 
se dejan llevar por sus impulsos, acontecimientos previos, medios de 
comunicación y muchas veces no tienen noción del grado de solvencia que 
tienen. 

 

Justificación 

Las personas se enfrentan a diario a situaciones en las que tienen que elegir lo 
que les brinde una mayor satisfacción o beneficio. En algunas ocasiones creen 
haber optado por la mejor decisión, sin embargo no siempre es así, puesto que 
no toman en cuenta todos los recursos o factores que hay a su alrededor. 

Este trabajo pretende mostrar un panorama más amplio sobre la conducta de las 
personas en cuanto a situaciones económicas, es decir, la manera en la que 
factores como la publicidad, mercadotecnia, tasas de interés, facilidades para la 
adquisición de créditos, entre otros factores, influyen en su toma de decisiones, 
y de esta manera observar que las personas son tan complejas al momento de 
elegir una opción, que lo hacen de manera instantánea, sin pensar en las 
consecuencias económicas que esta pudiera ocasionar. 
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Objetivos generales 

Demostrar la existencia del financiamiento Ponzi en la sociedad y que dicha 
conducta no encaja en la teoría convencional; analizar las nuevas propuestas 
que se ofrecen en las nuevas teorías las cuales sirven de herramienta para 
justificar esta conducta. 

 

Objetivos particulares 

 Mediante un sondeo revelar la existencia del problema en los 
consumidores. 

 Proponer factores que influyen en la decisión del prestatario para caer en 
financiamiento. 

 Analizar las teorías económicas que describen el financiamiento, la teoría 
dominante y nuevas teorías. 

 Explicar el por qué la teoría dominante en la realidad no cumple con 
ciertos supuestos. 

 Mostrar que la teoría Behavioral finance ofrece alternativas que se 
adecuan más a la realidad. 

 Obtener información sobre las decisiones de los individuos al momento 
de adquirir deudas. 

 Comprobar que los factores propuestos sí influyen en la decisión de los 
prestatarios para caer en financiamiento. 
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CAPÍTULO I. EVOLUCIÓN Y AVANCE DE LAS TEORÍAS ECONÓMICAS 

Antecedentes 
A través de los años las personas han intentado satisfacer la gran mayoría de 
sus necesidades de acuerdo a los recursos con los que cuentan. Para poder 
desarrollarse, los seres humanos han hecho uso de actividades económicas, por 
medio de las cuales se utilizan recursos naturales, o bien, recursos 
transformados. Como podemos observar, las necesidades son infinitas mientras 
que los recursos son limitados, por ello es necesario mencionar que el uso de 
los recursos debe ser moderado y así permitir que las generaciones futuras 
hagan uso de ellos. 

He ahí la importancia de la economía, porque se encuentra en la base de la 
sociedad. Sin ella los individuos no sabrían la manera adecuada de administrar 
sus ingresos y egresos, por lo cual no podrían satisfacer sus necesidades de una 
manera eficaz. Así mismo, una sociedad no podría desarrollarse puesto que no 
podría administrar sus recursos. La economía es de gran importancia, puesto 
que nos permite tomar decisiones acerca de cómo administrar. También ayuda 
al desarrollo de la sociedad ya que esta nos permite saber ¿Qué producir?, 
¿Cómo producir? y ¿Para quién producir?  Y así, de esta manera, lograr obtener 
más ganancias y un mejor desarrollo. 

La palabra o el término economía, tiene un origen de las voces griegas oikos 
(casa) y nomos (ley), lo que se interpreta como la administración del patrimonio 
de un hogar. La economía tiene varios significados según la perspectiva de 
diferentes autores; por ejemplo, Alfred Marshall, 1842-1924, señalaba que la 
economía es “un estudio de la humanidad en el negocio ordinario de la vida; 
examina esa parte del individuo y la acción social que se conectan 
estrechamente con el uso y el logro de los requisitos materiales del bienestar”. 
(Cfr. Alfred Marshall, Principles of Economics, publicado por vez primera en 
1890; pp 17).   

El investigador Gabriel Gutiérrez Pantoja, menciona que la palabra economía 
abarca tanto la economía individual, como la economía en conjunto, es decir, la 
economía social, por lo que él considera que es una ciencia que nos permite 
comprender como se genera, se obtiene y se distribuye la riqueza, tanto para los 
individuos en una familia como en una sociedad (o Estado).  (Pantoja) 

El autor José Antonio Sanz Serrano (2006) señala que los antecedentes más 
antiguos pertenecen a los logros de las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, 
no tanto al pensamiento económico, más bien a los adelantos que tuvieron una 
gran influencia en las sociedades posteriores. 

 

 

En la época antigua los procesos económicos eran simples, por lo cual las ideas 
económicas estaban enfocadas exclusivamente a la mejor manera de obtener 
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los bienes para satisfacer las necesidades de la comunidad. Las principales 
ideas en esa época eran: 

 Expresar una clara división entre ricos y pobres. 
 La población estaba a favor de restringir los derechos de propiedad. 
 La vida social debe ser la justicia y la piedad. 
 Castigar los abusos del comercio y la usura. 

1.2. Grecia y Roma 

En el pensamiento griego (S. VII al S. VI), su interés está alrededor de la 
eficiencia y eficacia, tanto económica como administrativa.  Es necesario 
mencionar a Pitágoras, Heráclito, Sócrates, con sus discípulos Jenofonte 
(división del trabajo y concepto de bien), Platón (origen económico de la ciudad, 
teorías del Estado ideal, y nominalista del dinero), Aristóteles (funciones del 
dinero, teoría del intercambio y ventajas de la propiedad privada) y Demócrito 
(concepto subjetivo del valor, ventaja de oportunidad) con su discípulo 
Protágoras (el hombre es la medida de todas las cosas)  (Serrano, 2006, pág. 
360) 

Platón es uno de los filósofos griegos del cual aún se conservan la mayoría de 
sus escritos, él vivió del año 427 al 347 a. de C., es considerado uno de los 
primeros estudiosos de la sociedad. Una de sus principales obras en la cual se 
encuentra plasmado su pensamiento económico son Las Leyes y La Republica, 
en esta última obra Platón menciona El Estado ideal, el cual tiende a parecer una 
utopía, ya que nos presenta una idea de estructura con la cual una sociedad 
podría funcionar correctamente. Dicho estado ha sido interesante para varias 
personas. El Estado ideal se estructura a través de tres clases sociales: 

 Los Gobernantes o Filósofos 

 Los Guerreros 

 Los Productores 

Por otra parte, fue él quien fundó La academia en Atenas, y es aquí donde 
aparece Aristóteles, siendo uno de los discípulos más destacados de Platón.  
(González, Historia del Pensamiento Económico, s.f.) 

 

Como ya se mencionó anteriormente Aristóteles fue un discípulo muy 
sobresaliente de Platón. Nació en el año de 384 a.C. y murió en 322 a.C., de los 
descritos que realizó, los que más destacan en el aspecto económico son La 
Política y Ética a Nicómaco. A diferencia de Platón, él estaba más centrado y era 
más realista, lo anterior se puede observar en sus escritos ya que los desarrolló 
a través de un estudio científico y analítico con respecto a los temas que tienen 
relación en el sentido económico, sin olvidar que Aristóteles, al igual que la 
mayoría de los filósofos de esa época, se preocupaba por lograr una sociedad 
más justa, por ello los temas relacionados a la igualdad y justicia los trataba 
minuciosamente. (González, Historia del Pensamiento Económico, s.f.). 
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Este filósofo fue uno de los primeros que hizo reflexiones sobre temas como el 
valor y el precio, lo cual se puede notar en su obra La Política. En el siguiente 
texto se pueden apreciar sus ideas (Cachanosky, 1994): 

Toda propiedad tiene dos usos que le pertenecen esencialmente, aunque no de 
la misma manera: el uno es especial a la cosa, el otro no lo es. Un zapato puede 
a la vez servir para calzar el pie o para verificar un cambio. Por lo menos puede 
hacerse de él este doble uso. El que cambia un zapato por dinero o por alimentos 
con otro que tiene necesidad de él, emplea bien este zapato en tanto que tal, 
pero no según su propio uso, porque no había sido hecho para el cambio. 
(Aristóteles, Política, Biblioteca Omeba, 1967, vol. 1, p. 546) 

Por otra parte el imperio romano no contribuyó con grandes aportaciones a pesar 
de que en esa época hubo un desarrollo en el área del comercio, las 
colonizaciones y guerras, actividades que necesitaban de un cierto orden y 
eficacia en cuanto a las finanzas del Estado. Sin embargo, fueron los romanos 
quienes aportaron el Derecho, lo que fue la base para las instituciones 
occidentales.  El derecho romano, el cual se deriva de las ideas de Aristóteles 
en el Derecho natural, constituye las normas que regulan la propiedad y los 
contratos comerciales, de esta manera se mantenía un orden en la sociedad y 
cada persona sabía sus límites dentro de ella, lo anterior para evitar posibles 
conflictos e inconformidades.  (Sánchez, 2006, pág. 50) 

A diferencia de los griegos, quienes hacían una mezcla de ideas tanto 
económicas como filosóficas y políticas, con los romanos se encuentran estudios 
jurídicos y de igual manera observamos que se dedicaban a investigaciones de 
carácter agrícola, lo anterior debido a que la vida económica en Roma se basaba 
en dicha actividad. (Herrerías, 1991). 
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Derecho canónico y escolástico 
Durante la Edad Media se desarrolla el feudalismo, esta época fue regida 

principalmente por normas religiosas, guiados por los preceptos que éstos 

tenían. La iglesia católica tuvo un papel fundamental para la sociedad, se 

intentaba ligar la fe con la razón, las ideas económicas existentes eran parte de 

las enseñanzas morales que existían. 

El derecho canónico y escolástico no tenía en sí fundamento científico, como 

menciona Fernando Walter: 

El derecho canónico se hallaba entonces tan estrechamente ligado con la vida 

eclesiástica, que en vez de ser objeto de investigaciones científicas particulares, 

solo era tratado conjuntamente con el todo. (Walter, 1845) 

 Los mercantilistas 
El autor Armando Herrerías menciona que es muy común encontrar en diferentes 
autores y libros la idea de que en el mercantilismo las personas tenían como 
finalidad la obtención de bienes, por lo que en muchas ocasiones confundían 
acumulación de metales preciosos con el bienestar económico. 

Las características que describen al mercantilismo son las siguientes: 

 Confundir la riqueza material con el bienestar económico 
 Acumulación de metales preciosos 
 Reglamentismo 
 Proteccionismo 
 Poblacionismo 
 Balanza comercial favorable 
 Rudo celo colonial 
 Estímulo a la industria y al comercio 
 Nacionalismo 
 Bajos salarios 
 Restricción a la importación de artículos suntuarios 
 El trabajo del hombre es fundamental para el bienestar de los pueblos 

 

Mercantilismo: sistema económico que se desarrolla en los siglos del XVI al 
XVIII, y que atiende en primer término al enriquecimiento del propio país, por 
medio del desarrollo del comercio, principalmente de exportación, y considera la 
posesión de metales preciosos como signo característico de riqueza. (Serrano, 
2006). 
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Fisiócratas  
“Fisiocracia: sistema económico originado en la Francia del siglo XVIII y basado 
en la obra de F. Quesnay, defensor del laissez faire y de la agricultura como 
única productora de un excedente de riqueza”  (Serrano, 2006). 
La fisiocracia hace referencia al gobierno de la naturaleza, por ello los seguidores 
de la esta escuela tenían la idea de que la riqueza estaba en la tierra, que las 
personas que se esforzaran por trabajarla serían recompensadas con alimento 
y bienestar. (Herrerías, 1991) 
Henry Higgs menciona: “en los fisiócratas vemos una alianza de personas, una 
comunidad de ideas, una autoridad reconocida y una combinación de finalidad 
que los unía formando una sociedad aparte.” (Herrerías, 1991). 
 Los principales representantes de esta escuela son: 

 Francois Quesney -> la tabla o cuadro económico 
 Robert J. Turnot 
 Merciere de la Riviére 
 El marqués de Mirabeu 

(Lugo, 2004, pág. 115) 

 

Escuela clásica  
En el libro de “Esquemas del Pensamiento Económico” se menciona que el 
pensamiento clásico es un cambio total a los pensamientos anteriores, sin 
embargo, se basa en ideas fisiocráticas. De igual manera menciona que los 
pensadores clásicos centraban su atención en el crecimiento a largo plazo y 
defiende el liberalismo económico del individuo frente al Estado.  

El sistema clásico tiene todos los requisitos necesarios para considerarlo como 
una escuela de pensamiento. Su origen está en la obra del maestro Adam Smith, 
“La Riqueza de las Naciones” publicada en 1776, fecha que se considera como 
inicio o nacimiento de la ciencia económica. (Serrano, 2006). 
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EL SISTEMA CLÁSICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1.4.1 Economía desde el punto de vista de varios pensadores, del 

libro “ESQUEMAS DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO”, 

(Serrano, 2006)  

 

 

 

 

 

 

Teoría del valor- trabajo.- El valor es objetivo y constante = coste  

Teoría de la distribución.- Renta de la tierra, fondo de salarios, beneficios 

Preocupación.- El crecimiento a largo plazo 

Adam Smith 

T. de la mano 

invisible=liberalismo 

T. del progreso económico  

T. del valor=coste 

División del trabajo= 

productividad 

T. del fondo de salarios 

R. de la tierra=precio de 

monopolio 

T. de la acumulación de 

capital=ahorro 

Principio de la ganancia absoluta 

Cánones de tributación 

 

 

 

T. R. Malthus 

Ley de Malthus 

Valor= trabajo ordenado 

T. de la renta diferencial 

Defiende el cálculo diferencial 

 

D. Ricardo 

Método hipotético-deductivo 

Valor= Trabajo incorporado 

T. de la renta diferencial 

T. de la ventaja comparativa 

T. del estado estacionario 

T. del salario -> Ley de bronce 
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El marxismo  
Marx, cuyo nombre verdadero es Karl Heinrich (1818-1883), nació en Tréveris, 
cerca de Coblenza, Alemania.  En aquel entonces nadie que no fuera cristiano 
podía ejercer funciones políticas, ni siquiera una profesión liberal; el padre de 
Karl, Hirschel, que era judío, sólo pudo conservar su cargo de abogado 
recibiendo el bautismo en la confesión luterana y haciendo también bautizar a 
sus hijos.  

A diferencia de Friedrich Engels, quien se consideró ateo después de una lucha 
que duró toda su adolescencia, Marx fue ateo prácticamente desde su infancia. 
Más tarde, en la universidad de Berlín durante el año de 1836, comenzó a 
estudiar derecho.  

Tiempo después, en 1844, comienza a escribir los famosos manuscritos de ese 
año que expresan sus primeras reflexiones y críticas personales sobre los temas 
de economía política clásica, específicamente sobre  Adam Smith. Ricardo, J. B. 
Say. (DOGNIN) 

En el transcurso del año de 1845, Engels publicó “La condición de las clases 
trabajadoras en Inglaterra”, la más importante de sus obras con colaboración de 
Marx en “La sagrada familia”, quien fue expulsado de Francia y tuvo que 
trasladarse a Bélgica. La contradicción a la Escuela Clásica tiene origen en los 
primeros autores socialistas, como el filósofo social francés Claude Henri de 
Rouvroy conde de Saint-Simon, y el utópico británico Robert Owen. Sin embargo, 
fue Karl Marx el autor de las teorías económicas socialistas más importantes, 
manifiestas en su principal trabajo, “El Capital” (3 vols., 1867-1894). 

La teoría Marxista con más importancia es la de la Plusvalía, la cual tiene sus 
antecedentes en Sismondi, San Simon, Proudhon y Rodbertus. Para Marx la 
explotación del asalariado es un resultado inevitable del fenómeno del cambio 
en cuanto al régimen capitalista. La segunda teoría de gran importancia de Marx 
es la Ley de la concentración capitalista y de la expropiación automática del 
capital. La inspiración de Marx en el aspecto filosófico es con respecto a Hegel, 
quien sostenía la primacía del espíritu mediante un proceso de tesis, antítesis y 
síntesis.  
De acuerdo al libro lecciones de historia del pensamiento económico del autor 
Ursúa, Pedro Astudillo… 
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Características de la escuela marxista: 
 Reclama para sí el nombre de socialismo científico. 
 La escuela Marxista se separa de las escuelas socialistas precedentes 

que se fundaban en preocupaciones de justicia y fraternidad. 
 El Marxismo es un movimiento esencialmente obrero. 
 El Marxismo tiene carácter neta y abiertamente revolucionario y su meta 

está en la eliminación de la clase poseedora de la clase trabajadora. 

(Ursúa, 2000). 

 

Escuela neoclásica  
A partir de la segunda mitad del Siglo XIX y finales del Siglo XX  entra en una 
etapa de auge el pensamiento neoclásico, subjetivista y marginalista, ya que se 
critica a la teoría clásica del valor trabajo y en lugar de esta entra la teoría de la 
utilidad como razón económica del valor, así lo menciona el autor Domingo Maza 
Zabala en su libro (Zabala, Edición 2002). 
 
El economista británico Alfred Marshall, en su obra maestra, “Principios de 
Economía” (1890), explicó la demanda a partir del principio de utilidad marginal, 
y la oferta a partir del coste marginal (coste de producir la última unidad). En los 
mercados competitivos, las preferencias de los consumidores hacia los bienes 
más baratos y la de los productores hacia los más caros, se ajustarían para poder 
alcanzar un nivel de equilibrio. Dicho precio de equilibrio sería el que hiciera 
coincidir la cantidad que los compradores quieren comprar con la que los 
productores desean vender. (Zabala, Edición 2002). 
 
Escuela keynesiana 
 
El autor Domingo Maza Zabala menciona en su libro que el pensamiento 
Keynesiano se desarrolló con el fin de poder comprender algunos de los efectos 
que ocasione el largo plazo, así como el estancamiento y los problemas de 
crecimiento económico, por autores como Alvin Hansen, R.F Harrod, E., Domar 
entre otros. (Zabala, Edición 2002)  
 
Eran necesarias nuevas políticas y nuevas explicaciones, lo que en ese 
momento proporcionó Keynes. En su ya mencionada Teoría general (1936), 
aparecía un axioma central que puede resumirse en dos grandes afirmaciones: 
(1) las teorías que ya existían acerca del desempleo no tenían mucho sentido; ni 
un nivel de precios elevado ni unos salarios altos podían explicar la persistente 
depresión económica y el desempleo generalizado; (2) por el contrario, se 
proponía una explicación alternativa a estos fenómenos que giraba en torno a lo 
que se denominaba demanda agregada, es decir, el gasto total de los 
consumidores, los inversores y las instituciones públicas. Cuando la demanda 
agregada es insuficiente, mencionaba Keynes, las ventas disminuyen y se 
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pierden puestos de trabajo; cuando la demanda agregada es alta y crece, la 
economía mejora. 
Keynes (1936: VII) afirmaba respecto a su nueva obra que: Las ideas aquí 
desarrolladas tan laboriosamente son en extremo sencillas y deberían ser 
obvias. La dificultad reside no en las ideas nuevas, sino en rehuir las viejas que 
entran rondando hasta el último pliegue de quienes se han dado cuenta de ellas, 
como la mayoría de nosotros. (Zabala, Edición 2002) 
Una vez descritas brevemente las escuelas del pensamiento económico, nos 
enfocamos en las ideas que nos son más relevantes en el desarrollo de nuestro 
tema, y son precisamente las ideas de la escuela neoclásica, donde resaltamos: 
 

Teoría neoclásica, la teoría vigente en la actualidad 
Teoría dominante  

Describiendo un panorama de la importancia de la teoría neoclásica lo que 
responde a preguntas como; ¿qué es?, ¿por qué se desarrolló? Y ¿para qué 
sirve o cuál es su función? 

1.10.1. El consumidor en la teoría microeconómica  

Las personas son muy complejas al momento de tomar decisiones cuando se 
trata de elegir lo que les conviene,  ya que cada una de ellas tiene consecuencias 
sociales, laborales, económicas, etc., ahora bien, en el entorno económico es de 
gran utilidad analizar cómo se comportan los individuos, y es aquí donde surge 
la microeconomía, es la rama de la economía que se encarga de estudiar los 
procesos de toma de decisiones de los individuos, los efectos de los precios 
sobre los bienes, la forma en la que reaccionan las personas con respecto a su 
entorno social y económico. (Miller, 1986) 

1.10.2. Panorama sobre las preferencias del consumidor 

La teoría de la elección económica empieza con la descripción de las 
preferencias de las personas. Ésta se resume simplemente en un catálogo 
completo de la forma como una persona se siente respecto  a todas las cosas 
que debe hacer. Pero la gente no está en libertad de hacer lo que quiere: está 
restringida por el tiempo, los ingresos y muchos otros factores, en las opciones 
que se le presentan. (Nicholson, Octava edición) 

Nicholson nos dice que a pesar de que no podemos medir la utilidad, se podría 
esperar que las personas expresaran sus preferencias de una manera 
razonablemente coherente. (Nicholson, Octava edición) 

Para tener un panorama más amplio sobre las preferencias del consumidor, otro 
tema es la restricción presupuestaria intertemporal: 

La teoría keynesiana es esencialmente estática. No obstante, en la vida real la 
gente “planifica su consumo”. Cuando alguien se endeuda para consumir, de una 
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u otra forma debe considerar que en el futuro deberá pagar su deuda, para lo 
cual requerirá ingresos. 

1.10.3. Restricción presupuestal 

La pieza fundamental de cualquier teoría de consumo es entender la restricción 
de los individuos. Hay una restricción presupuestaria en cada periodo: el ingreso, 
después de pagar impuestos, se tendrá que entre consumo y ahorro. Sin 
embargo, las restricciones de cada periodo se relacionan entre sí. Si alguien 
ahorra mucho hoy, en el futuro tendrá muchos ingresos, pues los ahorros 
perciben intereses. En este caso se dice que el individuo tiene más ingresos 
financieros.  

Una vez que conocemos la restricción presupuestaria de las personas, es fácil 
suponer que un individuo determina su consumo de forma de obtener la mayor 
utilidad posible, dada los recursos que posee. (Gregorio J. , 2007) 
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Diagrama 1.1.- Preferencias del consumidor  
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Futuro 
Presente 

Puesto que: el individuo es  

Prestamista Prestatario 

Puesto que: c1>m1  el individuo es  

 

Supuestos: 

*La convexidad de las preferencias es muy natural en este contexto, se 
afirma que el consumidor preferiría tener una cantidad “media” de consumo 
en cada periodo a tener mucho hoy y nada mañana. 

* Una subida del tipo de interés debe reducir el consumo actual. 

*Un plan de consumo es accesible si el valor actual del consumo es igual 
al valor actual de la renta. 
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Algunos supuestos sobre las preferencias:   

Axiomas del consumidor 

 Completas.- Indiferente entre las cestas. 
 Reflexivas.- El bien es tan bueno como el mismo. 
 Transitivas.- Preferencias de un bien a otro. 

 

Según Robert. S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld (Rubinfeld, Séptima edición, 
2009),  los supuestos anteriores no explican del todo las preferencias del 
consumidor, sin embargo hacen que sean racionales y razonables. 

 

 

 

(Varian., 8a. ed., 2010.) 

 

1.10.4. La demanda  

Dinero y tasa de interés  

Por otra  parte, si analizamos la demanda de dinero, siendo Md la cantidad de 
dinero que quieren tener los individuos, es decir, su demanda de dinero (el 
superíndice “d” hace referencia a la demanda). La demanda de dinero de la 
economía en su conjunto no es más que la suma de las demandas de dinero de 
todos los miembros. Depende, pues, del nivel total de transacciones que se 
realizan en la economía y del tipo de interés. Es difícil medir el total de 
transacciones de la economía, pero probablemente es más o menos 
proporcional a la renta nominal (es decir, la renta medida en euros). Si la renta 
nominal aumenta, por ejemplo, en un 10%, es razonable pensar que el valor de 
las transacciones de la economía también aumentará más o menos en un 10%. 
Podemos expresar la relación entre la demanda de dinero, la renta nominal y el 
tipo de interés de la forma siguiente:  

       

A
u

m
en

ta
 t

as
a 

d
e 

in
te

ré
s 

Siempre hay un efecto-sustitución .

Dicho efecto-sustitución implica una 
reducción  del consumo actual.

El prestatario tendrá que pagar más intereses 
mañana, lo que le inducirá a pedir menos  

préstamos y por tanto, consumir menos en el 
primer periodo.
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𝑀𝑑 = 𝑌𝐿 (𝑖)€ 

              (-) 

 

Donde Y € representa la renta nominal. Esta ecuación debe interpretarse de la 
siguiente manera: la demanda de dinero, Md,  es igual a la renta nominal, Y €, 
multiplicada por una función de interés, i, representada por L(i). el signo negativo 
situado debajo de i en L(i) refleja el hecho de que el tipo de interés produce un 
efecto negativo en la demanda de dinero: una subida en la tasa de interés reduce 
la demanda de dinero, ya que la gente coloca una parte mayor de su riqueza en 
bonos. 

En primer lugar, la demanda de dinero aumenta en proporción a la renta nominal. 
Si la renta nominal se duplica, pasando de Y€ a 2 Y€, la demanda de dinero 
también se duplica, aumentando de Y€ L(i) a 2 Y€ L(i). 
En segundo lugar, la demanda de dinero depende negativamente del tipo de 
interés. Está relación se recoge por medio de la función L(i) y el signo negativo 
situado debajo: una subida del tipo de interés reduce la demanda de dinero. 
(Olivier Blanchar, 5° Edición, 2012) 
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CAPÍTULO II. NUEVA PERSPECTIVA EN LA TEORÍA ECONÓMICA: BEHAVIORAL 

FINANCE 

2.1. Antecedentes de la BH 

A partir de lo presentado anteriormente se observa que desde los tiempos de 
Adam Smith se vio la relevancia que ejercía el comportamiento conductual; fue  
este autor quien escribió sobre los principios psicológicos de la conducta 
individual en su libro The  Theory of Moral Sentiments. En él hacía hincapié sobre 
los sentimientos y comportamiento humano: En vano se pretende determinar de 
un modo preciso lo que sólo puede serlo por el sentimiento. La experiencia de lo 
que al otro le pasa (en ella debiera originarse la simpatía) la cual no es inmediata. 
Se dice que cuando nos condolemos o simpatizamos, efectuamos una referencia 
previa a una idea general de la buena o mala ventura y que el conocimiento de 
los motivos es previo a nuestra simpatía por aflicción o el regocijo ajenos, y da 
la medida de esta simpatía nuestra, pues ella es mayor cuanto más adecuados 
a la situación correspondiente nos parecen aquella aflicción  y aquella alegría.  
(Smith, 1759:2004)   
 
La idea de Smith sobre la existencia de una simpatía (o empatía) que se 
predispone a una experiencia previa para tomar una decisión, contradice lo que 
mencionaba Thomas Hobbes en el  Leviatán; donde hace mención al hombre 
como un ser egoísta y ambicioso: “Todos los hombres están por naturaleza 
provistos de notables lentes de aumento (a saber, sus pasiones y su egoísmo) 
vista a través de los cuales cualquiera pequeña contribución aparece como un 
gran agravio; están, en cambio, desprovistos de aquellos otros lentes 
prospectivos (a saber, la moral y la ciencia civil) para ver las miserias que penden 
sobre ellos y que no pueden ser evitadas sin tales aportaciones”. (Hobbes, pág. 
77) 
 
Nos damos cuenta que ambas ideas se contradicen, dado que la simpatía se 
entiende como la capacidad de sentir una situación similar a las personas 
involucradas; por tanto, implica que exista preocupación, participación o deseo 
de aliviar los sentimientos negativos que la otra persona esté pasando, mientras 
tanto el egoísmo hace referencia al hecho de solo pensar en uno mismo, no 
importan los demás, no muestra simpatía, en este concepto se afirma que las 
personas deben obrar para su propio interés. 
 
 También Jeremy Bentham citado en (González, José María & Ocampo, Rodrigo, 
2003) con sus aportes a los fundamentos de la utilidad hace referencia a la 
conducta del individuo. El mencionaba al utilitarismo clásico, según el cual una 
acción es buena, siempre y cuando sirva para dar felicidad, dando a entender a 
ésta como una suma de placeres. 
 
 De acuerdo a (González, José María & Ocampo, Rodrigo) Bentham afirma que 
“Una persona es moralmente buena si trata de proporcionar placer o de 
beneficiar a otras o de suprimir el dolor o el sufrimiento de las mismas y es 



22 
 

mayormente buena o mala en la medida que esa conducta busque proporcionar 
la mayor felicidad al mayor número de personas o, por el contrario, involucre un 
número menor y reducido de personas que sufren. La mayor felicidad para el 
mayor número como la medida de lo justo o injusto” (2003:45) 
 
Asimismo, nos recuerdan que Bentham señaló: La naturaleza ha situado a la 
humanidad bajo el gobierno de dos dueños soberanos: el dolor y el placer. Sólo 
ellos nos indican lo que debemos hacer y determinan lo que haremos. Por un 
lado, la medida de lo correcto y lo incorrecto y, por otro lado, la cadena de causas 
y efectos están atadas a su trono. Nos gobiernan en todo lo que hacemos, en 
todo lo que decimos y en todo lo que pensamos: todos los esfuerzos que 
podamos hacer para librarnos de esta sujeción, sólo servirán para demostrarla y 
confirmarla. Un hombre podrá abjurar con palabras de su imperio, pero en 
realidad permanecerá igualmente sujeto a él. El principio de la utilidad reconoce 
esta sujeción y la asume para el establecimiento de este sistema, cuyo objeto es 
erigir la construcción de la felicidad por medio de la razón y la ley. Los sistemas 
que intentan cuestionarlo tratan con sonidos en vez de sentidos, con caprichos 
en vez de razón, con oscuridad en vez de luz. Citado en (González, José María & 
Ocampo, Rodrigo, 2003, pág 53) 
 

Observamos que, según el utilitarismo, la felicidad se consigue a través de las 
acciones que realizamos, se contempla lo que nos resulta valioso y nos aporte 
mayor bienestar. Se deben contemplar las consecuencias de nuestro actuar para 
saber el “grado de utilidad” que nos dará y en base a ello decidir qué es lo más 
beneficioso para nosotros realizar. 
 

2.2. Distanciamiento de la psicología como parte de la conducta económica 

 
Los economistas contemplaban la psicología como parte del entendimiento de la 
sociedad, sin embargo, conforme se fue desarrollando y avanzando la economía 
neoclásica también se fue redefiniendo la disciplina como ciencia natural. Los 
autores fueron distanciándose de la psicología para dar paso a explicaciones 
sobre la conducta económica basadas en supuestos sobre la naturaleza de los 
agentes económicos. En esta teoría (neoclásica) el hombre es visto como un ser 
racional (homo economicus). La psicología de este individuo es “racional”, 
reacciona de forma capaz de procesar de acuerdo a la información que conoce 
y en consecuencia actuar ante ello tomando en cuenta sus estímulos 
económicos. 
 
Según (Gil, Adriana; Samuel-Lajeunesse, Joel; Borrás y Catalá, Vicent; Juanola 
i Hospital,Eduard, 2004, pág. 19), antes de tomar ninguna decisión, las personas 
realizamos un cálculo de las ventajas e inconvenientes de cada una de las 
opciones posibles, es decir, que nuestros comportamientos son siempre el futuro 
de una cuidadosa evaluación de los costes y beneficios respecto a otras posibles 
conductas.  
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Es de suponerse que siempre preferiremos la opción que para nosotros sea más 
beneficiosa, ya que según la teoría neoclásica, nosotros podemos tomar esta 
decisión, una vez que racionalizamos muy bien el cómo actuar para así poder 
obtener lo que nos brinde más satisfacción y logre que hagamos el menor 
esfuerzo posible.  
 

La economía neoclásica introdujo el concepto del homo economicus como  un 
ser “racional” al momento de tomar sus decisiones, maximizar sus oportunidades 
y es egoísta en su comportamiento, al decidir qué es lo que mejor le conviene; 
muchos economistas fueron dejando de lado las explicaciones psicológicas, sin 
embargo, algunos autores seguían optando por éstas. (En el apartado 2 se describe) 

 

2.3. Resurgimiento del uso de la psicología como parte del entendimiento en la 

conducta económica. 

Fueron varios los factores que influyeron para el resurgimiento del uso de la 
psicología y el desarrollo de la economía conductual. Primero, empezó a surgir 
incertidumbre respecto a las hipótesis y supuestos de la teoría neoclásica y la 
conducta del individuo, ya que fue notorio que las personas se comportan de 
manera extraña cuando se trata de tomar decisiones de dinero. Las incógnitas 
fueron tomando relevancia y con ello comenzaron a surgir alternativas para 
explicar las conductas de las personas. Se considera que el más importante 
aporte sobre las finanzas conductuales fue de Kahneman y Tversky en 1979 con 
el documento “Prospect theory: Decision Making Under Risk”. Estos autores 
tomaron en cuenta el juicio humano y como es éste cuando se encuentra en 
situaciones de incertidumbre y, por lo tanto, de riesgo. 

 

2.4. ¿Qué es la Behavioral Finance? 
Después de conocer nuevos aportes que tomaban en cuenta la psicología para 
intentar entender la conducta económica de los individuos, surge una nueva 
teoría: Behavioral Finance, que ofrece herramientas necesarias para la 
comprensión del actuar ante situaciones relacionadas al ámbito económico. Esta 
teoría aporta nuevas alternativas y razones para justificar la conducta de las 
personas.  
 
 
 

Es importante  saber lo que es la behavioral finance. Según (Ritter, 2003): 
La behavioral finance  tiene dos componentes básicos: Psicología cognitiva y los 
límites al arbitraje. Cognitivo se refiere a cómo la gente piensa. Hay una enorme 
literatura psicológica donde se documenta que las personas cometen errores 
sistemáticos en la forma en que piensan: son confiados, ponen demasiado peso 
en la experiencia reciente, entre otros aspectos. Sus preferencias también 
pueden crear distorsiones. Las finanzas del comportamiento utiliza este conjunto 
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de conocimientos, en lugar de tomar el enfoque de que debe ser ignorado. 
Límites al arbitraje se refiere a predecir en qué circunstancias las fuerzas de 
arbitraje serán eficaces, y cuando no lo serán. Las finanzas del comportamiento 
utiliza modelos en los que algunos agentes no son completamente racionales, 
ya sea por preferencias o por creencias erróneas. 
 
Dentro de la BF encontramos un intercambio de métodos y conocimientos tanto 
del ramo psicológico como económico; con los aportes de ambos, la BF busca e 
intenta esclarecer las inconsistencias de la conducta  económica de los 
individuos, por ello surgen los nuevos aportes y alternativas que ofrece ésta 
nueva corriente. 
 

De acuerdo a Ackerd Lucy & Deaves R. (2010) nuestro comportamiento está 
influenciado por la psicología;  nuestras decisiones reflejan parte de lo que 
nuestra psicología nos guíe. Algunas decisiones son simples, como qué tanto 
debemos estudiar para el próximo examen o qué marca de refresco comprar, 
pero otras tienen un impacto significativo en nuestro bienestar financiero, como 
si debiéramos comprar una acción en particular, o cómo se debe destinar el 
dinero. La Behavioral finance es muy útil para ayudar a entender ciertas 
inconsistencias a nivel de los individuos. 
 

En el año 2011, Fernández, M. hace un recuento sobre lo acontecido a tan solo 
un poco más de una década de la euforia financiera, cuando se comenzaron a 
crear diversas herramientas y modelos matemáticos verdaderamente 
avanzados, se da una segunda revolución en el seno de la academia debido a 
la introducción de la “escuela de la conducta” de las finanzas. 
 

Fernández, M.(2011) señala que el inicio de estos eventos se remontan a los 
años ochenta cuando empiezan a surgir incógnitas acerca de las fuentes de 
volatilidad en los mercados financieros, así también cuando comienzan a relucir 
las  numerosas anomalías que se podían explicar con los argumentos de los 
modelos tradicionales, y el intento de incorporar en la teoría financiera los 
aportes de los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky (1979). Los trabajos 
de Kahneman y Tversky (1974,1979), con su afán de  encontrar la manera de 
explicar los fenómenos económicos, sus deficiencias y anomalías al momento 
de tomar las decisiones económicas “racionales”, se basaron en la aplicación de 
técnicas de psicología cognitiva, para hacer una crítica  a la Teoría de la Utilidad 
Esperada, pues era éste el modelo  primordial en el que se guiaban los procesos 
de toma de decisiones bajo riesgo.  
Los aportes de   Kahneman y Tversky llegan a la conclusión de que los agentes 
son adversos al riesgo si se trata de decidir conforme a una utilidad segura en 
contra de una esperanza matemática superior en utilidades (probabilidad); 
contrariamente, cuando deben decidir entre una pérdida segura inferior a una 
esperanza matemática de pérdida superior, prefieren apostar, tal vez pensando 
que entre perder en forma segura una cantidad inferior y jugársela en una 
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apuesta en que pueden perder más, y a pesar de que tienen las probabilidades 
en contra, podrían “tener suerte” y ganar la apuesta. Esta asimetría riesgo de 
pérdidas versus riesgo de utilidades, daría cuenta de que quien decide, inserta 
una función de valor que sustituye a la función de utilidad esperada, a pesar de 
que no sea lógica su conducta. Citado en (Valenzuela, V. 2013, pág 10) 
 
Los investigadores del Behavioral Finance han contradicho muchos de los 
supuestos presentes en modelos financieros actuales. Ritter (2003) menciona 
temas predominantes de esta teoría, las cuales presentan una posible 
justificación de la situación en que las personas no actúan de la forma esperada 
en la teoría neoclásica, siendo los individuos guiados por sus instintos, impulsos 
y deseos. 
 
 
 La behavioral finance pretende estudiar como la psicología afecta ya sea 
positiva o negativamente las finanzas. Se trata de entender el porqué del 
comportamiento de las personas y en base a qué aspectos toman sus 
decisiones, dado que la teoría tradicional muestras claras anomalías al momento 
de llevar a la práctica los supuestos de la que se compone. La BF se basa en 
que existen sesgos en las decisiones que se toman y que, de hecho se siguen 
reglas no rigurosas al momento de tomar las decisiones, por lo que este 
comportamiento provoca que se cometan errores de forma sistemática. 
 

2.5. Heurística (representavidad, disponibilidad y anclaje) 
La behavioral finance tiene componentes básicos que ayudan a su 
entendimiento, uno de ellos es la heurística, la cual facilita el proceso de tomar 
decisiones. 
1.- “La heurística, es a menudo referida como reglas generales, son los medios 
para reducir los recursos cognitivos necesarios para encontrar una solución a un 
problema. Son atajos mentales que simplifican los métodos complejos 
normalmente requeridos para tomar decisiones” (Baker, H. Kent & Nofsinger, 
John R., 2010) 
 
La heurística nos ayuda a encontrar la solución a un problema pero no 
necesariamente mediante una fórmula o cálculo que nos dé resultados exactos, 
por el contrario es más bien una aproximación útil pero más rápida, basándose 
en diversos aspectos, por eso se dice que son atajos mentales guiados por 
reglas generales. 
 

De acuerdo a Morris, Charles G. & Maisto, Albert A., 2001, la heurística consiste 
en ser un conjunto de reglas prácticas los cuales nos ayudan a simplificar los 
problemas, esto no quiere decir que garantiza una solución, sin embargo si 
permite que la solución se encuentre más al alcance. 
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La heurística estudia los procesos de decisión respecto a un campo de 
conocimiento concreto (Ritter, 2003). De los diversos métodos heurísticos 
existentes se analizarán los siguientes: 
a).- Representatividad 
“El método heurístico de la representatividad se usa ampliamente para hacer un 
juicio y adoptar una decisión. Lo utilizamos siempre que tomamos una decisión 
basándonos en cierta información que corresponde a nuestro modelo del objeto 
típico de una categoría. Es el método heurístico en que una nueva situación se 
juzga por su semejanza con un modelo estereotipado” (Morris, Charles G. & 
Maisto, Albert A., 2001, pág. 247)   
 
Hace referencia a los juicios que toman las personas, los cuales lejos de basarse 
en un análisis “racional” y preciso de la información que se tenga, se basan en 
acontecimientos más recientes, en estereotipos; desde este punto de vista se 
espera que las personas actúen de una manera determinada, pues se da mucha 
importancia a los últimos hechos ocurridos. En este heurístico se observa la 
acción de juzgar y poner etiquetas a cierto sujeto u objeto sin previo conocimiento 
de su realidad. La representatividad puede provocar que las personas 
reaccionen de manera impulsiva a los hechos que realmente ocurren. 
 
Este  punto se enlaza con el comportamiento irracional del individuo, dado que 
en muchas ocasiones las personas creen que pueden saldar sus deudas como 
lo han hecho en el pasado, o bien, que al ser buenos empleados suponen que 
tendrán un mejor salario, con el cual podrán tener un mayor poder adquisitivo. 
 
b).- Disponibilidad. Las personas demuestran cierto rechazo a lo desconocido, 
se prefiere tener conocimiento previo de la situación u objeto antes de tomar 
alguna decisión. Para tomar una decisión se prefiere tener la información que se 
considera necesaria, esto para sentir mayor seguridad y confianza. 
  
Mencionan (Morris, Charles G. & Maisto, Albert A., 2001, pág. 248) que la 
disponibilidad es un método heurístico que permite fundamentar un juicio o una 
decisión en la información que se recupera con mayor facilidad de la memoria. 
Cuando existen situaciones donde no se tiene la información completa y exacta, 
lo más accesible que se opta por hacer es, tomar decisiones basadas en la 
información que fácilmente recuperamos de la memoria, aunque ésta no sea 
precisa. 
 
Este heurístico consiste en que la emisión de juicios se ve afectada por aquella 
información que se encuentra más accesible en la memoria, en vez de considerar 
las probabilidades reales de los eventos. Este heurístico tiene cierta justificación, 
ya que los sucesos más frecuentes son los que mejor se memorizan y mejor se 
recuperan (Kahneman & Tversky, 1972). 
 
Lo anterior puede justificar el hecho de que las personas muchas veces paguen 
altas tasas de interés en una dependencia por el simple hecho de que esta le 
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genere una mayor confianza y una supuesta seguridad, a pesar de que haya 
otras instituciones que ofrecen intereses más bajos. 
 
C.- Anclaje:  
De acuerdo a Kahneman & Tversky, 1974 la heurística de anclaje establece que 
las personas hacen estimaciones sobre sucesos u otros semejantes partiendo 
de un valor inicial que se acomoda a la respuesta final que hay que obtener. El 
valor inicial, o punto de partida, puede ser sugerido por la formulación del 
problema, o puede ser el resultado de una estimación limitada. En cualquier 
caso, los ajustes son normalmente insuficientes, es decir, diferentes puntos de 
partida respecto a las estimaciones de rendimiento, que están sesgadas hacia 
los valores iníciales. Citado en (Sacristán, J. Gimeno & Pérez Gómez, A. , 
Edición 2005, pág. 393) 
 
En caso de que exista o surja nueva información relevante  para la resolución de 
un problema o la toma de decisiones se suele quedar “anclados” en lo que ya se 
tiene: predicciones iniciales, resultados históricos, estimaciones anteriores. Se 
debería tomar en cuenta las nuevas propuestas o hacer nuevas predicciones en 
caso de ser necesario. 
 
 
Actualmente la mercadotecnia ejerce gran poder en los consumidores los cuales 
se ven envueltos en los aparentes beneficios de adquirir algún producto o 
servicio, provocando la ansiedad de comprar rápidamente para aprovechar la 
oportunidad que según se presenta, siendo en muchos casos gastos 
innecesarios. Esta situación justifica que las personas tengan una alta 
preferencia del consumo presente que del consumo a futuro. 
 
 

 

 

 

 

FRAMING. Así como los heurísticos son componentes de la teoría Behavioral 
Finance, también lo es el framing, el cual tiene sus aportes para justificar las 
reacciones que presentan las personas ante ciertos panoramas. Según (Tannen, 
1993) el concepto de frame aparece con Gregory Bateson en “A theory of play 
and fantasy”, quien lo utilizó para explicar el por qué las personas cuando se 
conocen solo se fijan en unos aspectos de la realidad. Cabe señalar que lo 
importante no es lo que creemos como “realidad”,  sino lo que cada uno interpreta 
o valora, toda información que recibamos es necesaria situarla en el contexto en 
el que se esté.  
Menciona Sádaba (2006:59) “con los frames se estructura así tanto el mundo del 
periodista, que aporta su propio discurso, como el de su audiencia que se expone 
al mensaje periodístico con un sistema cultural y cognitivo previo”.  
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Se entiende como  un conjunto de conceptos y perspectivas teóricas sobre cómo 
los individuos, los grupos y las sociedades se organizan, perciben y comunican 
sobre la realidad. 

En muchas ocasiones los medios de comunicación influyen y son parte crucial  
para las decisiones de los consumidores, pues crean una percepción de la 
realidad representada según juicios y perspectivas de quienes la emiten. Un 
ejemplo de esto es cuando se haga una aseveración de que instituciones ofrecen 
mejores condiciones de créditos, préstamos y demás servicios financieros, sin 
tomar en cuenta a los demás competidores, es por ello que no se puede creer 
todo lo que los medios de comunicación informan sin antes confirmar lo 
expuesto. 
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CAPÍTULO III. FINANCIAMIENTO PONZI: ENTORNO DE LA TEORÍA 
 

A casi todas las personas les gusta tener las cosas al instante y en la actualidad, 
dado las facilidades con las que se cuenta para la adquisición de deudas, ya 
sean préstamos o créditos, se puede observar que existe un círculo vicioso en 
las personas, puesto que en la mayoría de las ocasiones no miden su capacidad 
de pagar deudas adquiridas y es entonces cuando recurren a una nueva deuda 
para pagar la anterior, esto aunado a que tampoco se fijan en factores como la 
tasa de interés, la cual muchas veces ignoran si es baja o alta; en su salario, 
analizar si este es suficiente para saldar sus deudas pendientes; y por último, 
ignoran la forma en la cual se pagará el crédito o préstamos.  

Las personas somos muy complejas, ya que nos dejamos llevar por emociones 
al momento de tomar decisiones, incluso decisiones de carácter económico, 
puesto que casi siempre creemos que ganaremos dinero, bienes o servicios. 
Debido a lo anterior las grandes empresas obtienen grandes ventajas haciendo 
uso de la publicidad, porque les hacen creer a las personas que todo está a su 
alcance o al menos les dan la aparente facilidad de adquirir las distintas cosas 
que desean, y decimos aparente puesto que las empresas brindan la opción de 
pagos pequeños, es decir, de una pequeña cantidad de dinero; es en este punto 
en el que las personas se dejan llevar y por consiguiente recurren a deudas. 

Es necesario resaltar que el problema en si no es si tomar o no préstamos, si 
adquirir o no bienes y/o servicios a crédito, sino el hecho de tomar decisiones y 
no preocuparse por tener la mayor información posible referente a el tipo de 
pagos (semanal, mensual o anual), la tasa de interés que se está manejando, la 
referencia y formalidad de los Bancos en caso de solicitar créditos. 

Decidir en torno a nuestra situación económica es delicado porque dependiendo 
de lo que se decida hoy, tendrá impacto en el futuro. En muchas ocasiones no 
se toma en cuenta este detalle. Muchas personas piensan en vivir el hoy sin 
importar el mañana, y esto en el aspecto económico no es factible aplicarlo, 
porque llega un punto en el que las deudas superan a los ingresos, lo cual lleva 
a un ciclo de préstamos y deudas como ya se mencionó anteriormente. 

El problema anterior representa un grave peligro en la sociedad, el cual consiste 
en que los individuos se vuelvan dependientes de los créditos y préstamos 
informales (como tandas y mutualistas); la situación de cada individuo repercutirá 
en la sociedad, ya que si los individuos se encuentran endeudados va a llegar el 
momento en el que será imposible continuar con dicha situación, lo cual de no 
resolver a tiempo puede llevar, en el peor de los casos a personas a la 
bancarrota. 

 

Definición de financiamiento Ponzi 

Ahora bien, el comportamiento anterior se resume básicamente en pagar una 
deuda por medio de una mayor concentración de deuda, lo cual según Díez 
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Carlos este tipo de financiamiento surge y es conocido como Ponzi en honor a 
Carlo Ponzi (1882-1949) quien fue un inmigrante italiano que llegó a Estados 
Unidos con la meta  de hacer fortuna.  

Ponzi fue quien inventó un esquema piramidal de inversión respaldado en  
cupones de correos los cuales usaba para realizar lo que conocemos como 
arbitraje: compraba en Europa y vendía a un precio mayor en Estados Unidos. 
Sus primeros inversores ganaron mucho dinero, pero la cantidad invertida por 
los siguientes inversionistas se destinaba a pagar los elevados intereses 
comprometidos. Carlo Ponzi realizó una gran estafa puesto que empezó a 
repartir cupones ofreciendo grandes ganancias, al saber las personas el nivel de 
ganancia que prometía, empezaron a interesarse para invertir, sin embargo, 
Ponzi no reinvertía nada de sus beneficios y usaba el dinero de los inversores 
para poder pagar los beneficios prometidos a los inversores iniciales. Cuando el 
sistema cayó nada pudo hacer para seguir “financiando” el fraude. La rapidez 
con la que creaba créditos por los cupones era mayor a la realidad que 
enfrentaban los cupones europeos que ya iban en caída.  

 

Se puede observar que las finanzas son muy complejas, puesto que con sus 
herramientas y buen manejo de ellas, la gente puede llegar a ganar una gran 
cantidad de dinero invirtiendo muy poco o incluso sin hacer ningún tipo de 
esfuerzo, sin embargo con un mal manejo de ellas puede llegar a fracasar aún 
invirtiendo demasiado. 

3.1. Minsky y el crédito Ponzi 

Lo anterior puede llegar a tener repercusiones en cuanto a la estabilidad 
económica en general, existen varios autores que abordan este tema, uno de 
ellos es Hyman P. Minsky.  

Hyman P. Minsky fue un pensador perteneciente al keynesianismo, quien nació 
en 1919 en el estado de chicago. Un personaje importante en la teoría monetaria 
así como en el tema de las instituciones financieras. Sus estudios eran en torno 
a la inestabilidad económica, lo que fue el inicio en cuanto al paradigma de Wall 
Street. “Una característica esencial de nuestra economía”, escribió en 1974, “es 
que el sistema financiero oscila entre la solidez y la fragilidad y estas oscilaciones 
son parte integral del proceso que genera los ciclos de los negocios”. 
(BANCOMEX) 

En el año de 1963 Minsky no estaba de acuerdo con las opiniones de los 
monetaristas sobre la importancia que tiene el dinero. 

“Resulta que creo que la introducción del dinero y los fenómenos financieros 
relacionados sólo por medio de stock de dinero, como variable en el sistema de 
ecuaciones, podría no ser válida; y que cualquier trabajo serio sobre el fenómeno 
monetario con relación a los ciclos económicos llevaría a la inclusión de variables 
y ecuaciones que reflejen no sólo el stock de dinero, sino también la estructura 
de activos de las autoridades monetarias y las obligaciones financieras de las 
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otras unidades económicas” (Minsky 1936, a, p. 66 citado en  (KINKG, 2002, 
pág. 168) ). 

Minsky resalta en su obra la importancia del sistema financiero para comprender 
las fluctuaciones económicas y el crecimiento. Enfatiza el hecho de que una gran 
acumulación de deuda puede llegar a limitar las inversiones de empresas, lo cual 
conlleva a una reducción financiera y a la recesión.  

Un tema importante para él en sus investigaciones fue el de las políticas fiscal y 
monetaria, ya que este tema se puede observar la de un modo temporal lo que 
es la inestabilidad financiera. (BANCOMEX) 

Según (Minsky, 1986: 206-208) citado en (Correa, Eugenia & Girón, Alicia, 
2004:125) el financiamiento Ponzi se da cuando los compromisos de pago son 
servidos mediante refinanciamientos que implican la capitalización de los 
intereses, deudas incrementadas o la liquidación de acciones o activos 
financieros.  

3.2. Financiamiento Ponzi: panorama macroeconómico 

Este tipo de financiamiento en ocasiones asociado a operaciones fraudulentas, 
es meramente de tipo especulativo y está asociado al comportamiento de la 
Bolsa y de los mercados financieros. 

Unas de las ideas de Minsky parten de la inestabilidad económica, es decir, la 
propuesta de que tiene una naturaleza muy inestable, esto debido a la manera 
en la que funcionan los mercados. La visión de Minsky era como el capitalismo 
de Wall-Street. El sistema financiero es débil, lo cual es responsable de los ciclos 
económicos. La inversión tiene que ser financiada, para ello son necesarios 
préstamos de los banqueros, sin embargo ellos se preocupan cada vez menos 
por la capacidad de pago que tengan sus diferentes clientes.  Lo anterior tiene 
como consecuencia un movimiento desde dos perspectivas financieras distintas: 

 Cubiertas 
 Especulativas 
 Ponzi 

 

Respecto al primer tipo de financiamiento, hace referencia a los préstamos 
solicitados, los cuales están respaldados con flujo de efectivo suficiente para 
cubrir tanto los intereses como la deuda en sí, es decir, que hay capacidad de 
pago respecto a los prestatarios. 

Haciendo referencia a las perspectivas cubiertas, es el momento en el que la 
tasa de ganancia es igual a la tasa de interés, por lo que las personas tienden 
tanto a invertir como a solicitar créditos, lo anterior debido a que se cuenta con 
un flujo de efectivo suficiente para saldar las deudas y los intereses, es decir hay 
capacidad de pago. 

Ahora bien, en el segundo caso, la tasa de interés es igual a la tasa de ganancia, 
por lo que las personas están indecisas y no saben si invertir o solicitar 
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préstamos, ya que no saben si tendrán la capacidad de pago o si ganarán más 
de lo que han invertido o al menos recuperarlo. En este caso, la mayoría de las 
veces se proporciona financiamiento para proyectos, sin embargo en el futuro, 
las personas apenas tendrán la capacidad de pagar tan sólo los intereses de las 
deudas adquiridas. 

Por último la financiación Ponzi, la cual se refiere a la adquisición de préstamos 
para pagar los intereses de préstamos anteriores. 

 

 

Cuadro 3.1.- ESQUEMA DEL CICLO ECONÓMICO 

Fuente: Elaboración propia con información del libro Economía Financiera 

Contemporánea de Eugenia Correa y Alicia Girón.  (Contemporánea, 2004)  

Cómo se puede apreciar en el esquema anterior, es de vital importancia 

contemplar la tasa de interés y de ganancia que se obtendrá al hacer cualquier 

movimiento financiero. 

 

 

 



33 
 

3.3. Panorama del financiamiento público y privado 

En muchas ocasiones, algunas instituciones como grandes empresas, el Estado 
e incluso la mayoría de los individuos, acumulan una deuda tras otra, al grado 
de no contar con la suficiente solvencia económica para poder saldarlas.  

Una situación de endeudamiento público o privado, no precisamente tiene que 
tener consecuencias negativas, ni para las instituciones, ya sean empresas o el 
sector público, incluso en la economía. De hecho se sabe que el endeudamiento 
es como una necesidad para poder emprender el desarrollo y crecimiento. 

El problema de lo anterior es cuando los recursos que se invierten en un proyecto 
no son utilizados plenamente o de la manera correcta, lo que tiene como 
consecuencia que no se recupere lo invertido y el hecho de no poder pagar la 
deuda. 

Desafortunadamente el sector público recurre a este tipo de financiamiento y es 
que cada vez las necesidades públicas van en aumento, lo que implica que el 
gobierno tiene el deber de invertir en obras como agua potable, alumbrado 
público, seguridad social, y programas para emprendedores o de apoyo 
económico, que la mayoría de las veces se van a fondo perdido, lo anterior se 
debe a que las personas no tienen la costumbre de ahorrar y al momento de 
saldar la deuda, simplemente no tienen la cantidad requerida para hacerlo.   

Lo anterior en su conjunto aunado a la mala administración en obras del estado, 
es por ello que el gobierno pide prestado al extranjero, lo que es un 
endeudamiento en el sector público, el cual cada vez se hace mayor, y en lugar 
de optar por tomar medidas para disminuirlo, se solicita más crédito, por lo que 
muchas veces tan sólo se pagan los intereses de la deuda sin saldarla 
completamente en un determinado periodo de tiempo. 

La deuda pública externa consiste en las obligaciones que tiene un país con 

otros países, lo anterior se refiere a la deuda del sector público en su totalidad, 

por lo tanto es el conjunto  de las obligaciones financieras tanto internas como 

externas de un gobierno.  

El autor José Antonio I. menciona que la situación de México con respecto a la 
deuda externa es claramente insostenible, ya que a pesar de las intenciones, 
empeño y esfuerzo que se ha observado a través de las generaciones anteriores 
no ha sido suficiente, lo anterior debido a que todas han sido soluciones parciales 
y de coyuntura poco solidarias, puesto que se necesita un esfuerzo en conjunto, 
medidas claras, reformas que ayuden a disminuir el gasto, que se promueva la 
cultura del ahorro , que el gobierno invierta en proyectos factibles, de lo contrario 
el esfuerzo y la dedicación de las pocas personas que tienen conciencia sobre 
esta situación recaerán con gran facilidad.  

Es necesario tomar conciencia sobre los límites de pago, los cuales son 
delicados y tienen que ser investigados y analizados con gran frecuencia, de esta 
manera se podrá tener un mejor control sobre las deudas y de esta manera 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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saldarlas en los plazos acordados y si bien no saldarlas en su totalidad, pero al 
menos disminuir los préstamos al extranjero. (AGUIRRE, 1998). 

De acuerdo a José A. Ibáñez Aguirre, un gobierno con deuda está condenando 
a sus individuos a un desarrollo lento y  por consiguiente a un crecimiento no 
muy notorio, lo anterior se debe a que la deuda pública suele aumentar, por lo 
cual es más difícil saldarla en su totalidad y con el tiempo en lugar de disminuir 
crece. 

Por lo anterior, ambos sectores, público y privado deben tener conocimiento de 
su entorno, así como de los factores económicos al momento de tomar 
decisiones sobre el financiamiento.  

Es importante tener en cuenta que los bienes o servicios que no tienen una 
productividad alta se pueden adquirir siempre y cuando se tengan los recursos 
propios suficientes para obtenerlos, de lo contrario sólo serán motivos de 
pérdidas. 

Cuando no se tiene el suficiente capital y se tiene planeado solicitar algún tipo 
de préstamo o ayuda económica, es de gran utilidad tener buenas bases sobre 
el negocio o la inversión que se pretende desarrollar, como por ejemplo tomar 
en cuenta la factibilidad del proyecto, su tiempo de vida, si la ganancia será 
mayor a lo invertido, puesto que cuando no se cuenta con el dinero propio 
suficiente, las personas no se pueden a arriesgar a hacer una mala inversión.  

Un capital bien invertido en empresas o sociedades, podrá generar la suficiente 
rentabilidad para poder cubrir los costos del financiamiento y de esta manera 
lograr un crecimiento económico. Por otro lado, una mala inversión generará 
problemas, por ejemplo: falta de solvencia, equipo insuficiente, entre otras cosas 
y con ello llegar a bancarrota, y más tarde a una situación de endeudamiento. 

Cabe mencionar que aun teniendo en cuenta la medida necesaria siempre se 
puede salir algo de control, de ahí la importancia de darle un buen uso al dinero, 
como ahorrar o no gastar en bienes improductivos. 

La mayoría de los desequilibrios se ocasionan por distintos elementos y variables 
económicas, puede ser provocado por un uso inadecuado de los recursos. Lo 
grave de la situación es que la única salida aparentemente es el endeudamiento 
y la solución a esto no es necesariamente dejando de solicitar préstamos, más 
bien es una buena administración y manejo de los recursos. 
 
Conforme los recursos se mantengan bien administrados, no habrá la 
preocupación o necesidad de caer en deudas, incluso llegará el momento en el 
que dichas deudas comiencen a disminuir al grado de únicamente contar con los 
préstamos que se requieren y con la garantía de conseguir la suficiente solvencia 
para cubrirlos en un futuro. 
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3.4. Financiamiento Ponzi: panorama microeconómico 

 
Pareciera que sólo las grandes empresas y sociedades caen en este tipo de 
financiamiento, sin embargo, en muchas ocasiones las personas en situación de 
deuda hacen uso de un mecanismo para pagar sus deudas a través de una 
mayor concentración de deuda. 

Dicho financiamiento crea una cierta dependencia creciente hacia los 
organismos tanto nacionales como internacionales, los cuales imponen políticas 
que, en su gran mayoría, son favorables únicamente para ellos mismos, ya que 
obligan a que se garantice el pago de la deuda, lo que muchas veces se refleja 
como estancamiento económico en los deudores, así como una disminución en 
la inversión y una deficiente capacidad productiva.  Según José Luis C. (Calva, 
2007) lo anterior puede llegar a producir situaciones de crisis, en las cuales el 
proceso distributivo se hace más grave.  

Este tipo de financiamiento se ve claramente en la vida cotidiana, aunque no se 
identifica exactamente con este nombre. Por ejemplo, cuando los individuos 
adquieren un bien o servicio a crédito y al mismo tiempo soliciten un crédito 
bancario para pagarlo. En muchas ocasiones al hacer un mal uso de dichos 
préstamos, como adquirir bienes y servicios innecesarios o para complementar 
sus ingresos en vez de usarlo para inversión, genera que este ciclo no se termine 
y por el contrario continúe. 

De igual manera el Estado puede incurrir en esta práctica al endeudarse con el 
fin aparente de dar una mejora a los servicios públicos, pero la recaudación 
tributaria no le es suficiente y se sobreestima la capacidad productiva. La tasa 
de interés tiene un papel fundamental dentro de este financiamiento, ya que casi 
todas las deudas se vuelven mayores debido a los intereses, y este es un factor 
que algunos individuos no contemplan, es decir, ellos solo tienen en mente la 
deuda que tienen en ese momento y creen poder saldarla; no obstante, esta 
puede aumentar, y es en este punto en el cual los individuos enfrentan una 
situación de insolvencia.  (LOS SISTEMAS COMERCIALES Y MONETARIOS EN LA TRÍADA 
EXCLUYENTE, UN PUNTO DE VISTA LATINOAMERICANO., 2004) 

 

 

 

 

El financiamiento Ponzi aunado a una situación de insolvencia, pueden llevar a 
una persona, empresa o incluso a un gobierno al estado de 
sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento, como su nombre lo dice, es una 
situación en la que se recurre a una gran cantidad de créditos sin saldarlos en 
su totalidad. “J. M. Keynes menciona que para que una empresa o gobierno no 
caiga en una situación de riesgo, es necesario que cuente con los flujos de 
efectivos necesarios para hacer frente a sus deudas”. (LOS SISTEMAS COMERCIALES 
Y MONETARIOS EN LA TRÍADA EXCLUYENTE, UN PUNTO DE VISTA LATINOAMERICANO., 2004). 
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CAPÍTULO IV.  PRUEBAS ESTADÍSTICAS 
 

4.1. Metodología 

El estudio a realizar se enmarcará con los siguientes tipos de investigación: 
Bibliográfica y de campo. 

Bibliográfica: La base teórica de la investigación será hecha mediante 
consultas a fuentes bibliográficas, textos, revistas, documentos varios. 

De campo: Se pretende llevar a cabo la investigación mediante encuestas 
realizadas a personas al azar, dichas encuestas constan de treinta preguntas 
divididas en tres secciones. Para comenzar con el trabajo de campo: 

 Es necesario que tengamos en cuenta a qué tipo de personas van 
dirigidas las encuestas y qué información esperamos obtener de ellas. 

 Elaborar las preguntas con la mayor claridad posible, de esta manera no 
habrá confusión en las personas al momento de contestar. 

 Es fundamental tener una muestra de la población a la cual pretendemos 
encuestar, así el sesgo de la información que obtengamos será menor. 

 Una vez aplicadas las encuestas se ordena y captura la información para 
la conformación de una base de datos. 

 Por último se realizarán las pruebas estadísticas para la comprobación de 
las hipótesis. 

Selección de la muestra 

Para este apartado, es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos: 

Población. Se designa con este término a cualquier conjunto de elementos que 
tienen características comunes. Cada uno de los elementos que integran el 
conjunto recibe el nombre de individuo. Debido a la imposibilidad en la mayoría 
de los estudios de poder estudiar todos los sujetos de una población, se hace 
necesario la utilización de subconjuntos de elementos extraídos de una 
población. (Vegas, 1997) 

Muestra. Es un subconjunto de individuos pertenecientes a una población y 
representativos de la misma. (Vegas, 1997)   

Muestreo. Es el método que se utiliza para seleccionar los elementos de la 
muestra del total de la población, lo que consiste en ciertas normas, 
procedimientos y criterios a través los cuales se hace la selección de un conjunto 
de elementos de una población.  
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Tipo de muestreo 

Muestreo aleatorio simple. Es un procedimiento de selección basado en la libre 
actuación al azar. Es el elemento de muestreo más elemental y es referencia de 
los demás tipos de diseño. Muestreo elemental porque como procedimiento de 
selección es intuitivo y sus fórmulas son sencillas. Es referencia para evaluar la 
referencia de diseños que seleccionan los elementos según una lógica que 
busca orden al azar. 

El muestreo aleatorio simple es un procedimiento monoetápico que puede 
realizarse con o sin reposición. Teóricamente la diferencia dice relación con la 
independencia o dependencia en la probabilidad de selección. En virtud que el 
muestreo sin reposición resulta más sencillo desde el punto de vista teórico y 
práctico los desarrollos siguientes se realizan a partir del supuesto de no 
reposición de los elementos seleccionados.  

Nótese que ambos tienden a resultados similares cuando la muestra es una parte 
pequeña de la población. Se verifica que cuando la población tiende a infinito la 
probabilidad de repetición en la selección tiende a 0.  (Vivanco, 2005) 

 

Selección de muestra. 

La ciudad de Chetumal cuenta con un total de 151,243.00 habitantes, de acuerdo 
con datos del INEGI 2010. 

Se realizaron 299 encuestas, las cuales representan 0.197 % del total de 
habitantes.  
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A continuación se presenta la estructura de la encuesta realizada:  

Nombre: ____________  Edad: ____ Sexo: _________  

Sección I 

Con respecto a las decisiones de tomar un crédito, usted... 

1.- No (ninguno) 

2.- En algunas ocasiones algunos de los factores 

3.- Solamente el gasto 

4.- Solamente el ingreso 

5.- Ingresos y gastos inesperados 

2.- ¿Qué tipo de ingreso considera? 

1.- Ninguno 

2.- En algunas ocasiones utiliza alguno de ellos 

3.- Ingreso presente 

4.- Ingreso pasado 

5.- Ingreso futuro 

3.- ¿Cómo considera usted un crédito? 

1.- Como una alternativa para pagar deudas existentes 

2.- Como complemento de su ingreso 

3.- Como un recurso de última instancia  

4.- Como un facilitador para adquirir algún bien o servicio 

5.- Como apoyo para la inversión  

Referentes a oportunidades de consumo: 

4.- ¿Qué tan útiles le han resultado los artículos comprados en oferta?  

1.- Nada  

2.- Poco 

3.- Media 

4.- Mucho 

5.- Excelente 

           5.- ¿Qué factores considera que influyeron para la adquisición de dichos 
artículos? 

1.- Influencia por la publicidad y las modas 

2.- Influencia por el vendedor 
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3.- Seguir tendencias 

4.- Recomendación de expertos y terceros 

5.- Conocimiento del mercado 

           6.- Si encuentra un artículo en oferta y cuenta con el dinero, ¿qué decisión 
preferiría? 

1.- Consumir hoy ya que en un futuro puede ser que no cuente con el dinero 

2.- Nunca sabe cuándo realmente es una oferta 

3.- No cree en las ofertas y prefiere ahorrar su dinero 

4.- Si necesito el artículo y en verdad es una oferta, lo compro 

5.- Si necesito el artículo, no tomo en cuenta la oferta 

           7.- Si encuentra un artículo en oferta pero no cuenta con el dinero, sin 
embargo tiene la opción de tomarlo a crédito, ¿qué decisión preferiría? 

1.- Aprovecha a comprar hoy a crédito porque el futuro es incierto 

2.- Nunca se sabe cuándo realmente es una oferta 

3.- Sí es una oferta, pero prefiero ahorrar para tener el dinero y comprar 

4.- Si necesito el artículo y en verdad es una oferta, lo compro 

5.- Si no necesito el artículo, no tomo en cuenta la oferta 

            8.- ¿Usted considera importante estar actualizado en las nuevas 
tendencias (tecnología, ropa, autos, entre otras cosas)? 

1.- Si (siempre) 

2.- Solamente de las cosas que le gustan 

3.- Le es indiferente 

4.- No (nunca) 

5.- Depende las circunstancias 

 

 

 

             9.- ¿Usted qué opina de los llamados “pagos en abonos chiquitos”? 

1.- Que son de gran ayuda porque permiten adquirir artículos rápidamente 

2.- Cree que paga más, sin embargo los considera pagos factibles 

3.- Los usaría como última opción  

4.- No le gusta la idea de pagar más y prefiere pagar al contado 

5.- Sólo cuando es conveniente 
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Sección II 

            10.- ¿Lleva un registro de sus ingresos y gastos? ¿Físico o mental? 

1.- No, ninguno 

2.- Levo solamente un registro mental 

3.- En ocasiones alguno de los dos 

4.- Sólo gastos o sólo ingresos 

5.- Si (Ambos) 

           11.- ¿Proyecta sus ingresos futuros? 

1.- Nunca 

2.- Cálculos mentales 

3.- En ocasiones hago cuentas 

4.- En base a mi ingreso actual 

5.- Siempre, cálculo considerando escenarios 

             12.- ¿En algún momento le ha sido insuficiente su ingreso y/o salario 
antes de concluir la quincena? 

1.- Siempre 

2.- Frecuentemente, pero no sé por qué 

3.- A veces, por gastos imprevistos 

4.- A veces, por incumplimiento de mis acreedores  

5.- Nunca 

 

 

 

 

Referente a las líneas de crédito... 

              13.- ¿A cuántas líneas de crédito tiene acceso? 

1.- Más de cinco 

2.- De cuatro a cinco 

3.- Con dos o tres 

4.- Con una 

5.- No cuento con línea de crédito 
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             14.- ¿Conoce el buró de crédito? 

1.- No 

2.-Sí  

 

            15.- ¿Sabe cuál es su situación actual en el buró de crédito? 

1.- No 

2.- Sí 

 

            16.- En caso de tener pagos vencidos, ¿cómo pretende pagarlos? 

1.- Apoyándose en un crédito 

2.- Empeñando algunas de sus pertenencias 

3.- Por medio de préstamos informales (tandas, mutualistas)  

4.- Vendiendo algunas de sus pertenencias 

5.- A través de ingresos extras o reducción de gastos 

              17.- Cuando ha adquirido un préstamo, ¿para qué lo ha utilizado? 

1.- Saldar una deuda o parte de ella 

2.- Para complementar su ingreso 

3.- Para adquirir un producto o servicio 

4.- Para casos imprevistos 

5.- Inversión 

 

 

              18.- Con respecto a las cuentas de ahorro, usted considera que...  

1.- Nada 

2.- Poco importantes 

3.- Pueden ser útiles 

4.- Importantes 

5.- Vitales o necesarias 

             19.- ¿En qué tipo de artículos no básicos considera que gasta más? 

1.- Artículos a la moda 

2.- Tecnología 

3.- Ropa, zapatos, etc. 
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4.- Inversión en el hogar 

5.- Instrumentos de trabajo 

4.1.1. Análisis de la varianza 

Con la realización de Anovas pretendemos analizar si dos o más grupos reflejan 
un actuar (resultados) similares. 

“El Análisis de la Varianza puede contemplarse como un caso especial de la 
modelización econométrica, donde el conjunto de variables explicativas son 
variables ficticias y la variable dependiente es de tipo continuo. En tales 
situaciones la estimación del modelo significa la realización de un análisis de la 
varianza clásica (ANOVA), de amplia tradición en los estudios y diseños 
experimentales.” (José Vicéns Otero, Ainhoa Herrarte Sánchez, Eva Medina 
Moral., 2005) 

El ANOVA tradicional parte de descomponer la variación total de la muestra, en 
dos componentes: VARIACIÓN TOTAL = VARIACIÓN ENTRE + VARIACIÓN 
INTRA. Esta igualdad básica nos indica que la variación total es igual a la suma 
de la variación o dispersión entre los grupos, más la variación o dispersión dentro 
de cada grupo. Los grupos están definidos por los niveles de factor.  

Correspondiendo cada término de la suma a las anteriores variaciones y siendo 
Y·· la media total e Y· j la media de grupo o nivel j. 

 

 

 

Los grados de libertad (número de observaciones – parámetros a estimar) 
correspondientes a cada uno de los componentes de la variación total son: 

  Variación ENTRE: g – 1 

  Variación INTRA: n – g  

 Variación TOTAL: n – 1  

Dado que a través del Análisis de la Varianza se persigue saber si los distintos 
niveles de un factor influyen en los valores de una variable continua, para que 
efectivamente sí haya diferencias en los valores de la variable continua según el 
nivel del factor, se tiene que dar simultáneamente que el comportamiento de la 
variable continua sea lo más distinto posible para los distintos niveles del factor, 
y a su vez, que dentro de cada grupo (determinado por los niveles del factor) los 
valores sean lo más homogéneos posibles.  



43 
 

En otras palabras, se tiene que dar que la variación intragrupos sea mínima, y 
que la variación entregrupos sea máxima. Por lo tanto el análisis de la varianza 
se va a basar no sólo en la descomposición de la variación total, sino además en 
la comparación de la variación ENTRE-grupos y la variación INTRA-grupos, 
teniendo en cuenta sus correspondientes grados de libertad. 

Por tanto, un valor elevado de este cociente significará que mayores son las 
diferencias entre los distintos grupos (niveles del factor), cumpliéndose asimismo 
que la variación dentro de cada grupo sea mínima, y por tanto la probabilidad de 
que los niveles del factor influyan en los valores de la variable continua será 
mayor.  

Dado que dicho cociente se distribuye como una F de Snedecor con g-1,n-g 
grados de libertad, el valor para el cual podremos asumir que sí existen efectos 
diferenciales entre los niveles dependerá del valor de tablas de la función F para 
un nivel de significación de al menos el 5%. Si el valor calculado es mayor que 
el valor de tablas significará que sí hay efectos diferenciales entre los grupos y 
por tanto aceptaremos la hipótesis de que existe dependencia entre las variables. 
Por el contrario, si el valor calculado es inferior al valor de tablas de una Fg-1,n-
g aceptaremos que no existen efectos diferenciales entre los grupos, o en otras 
palabras: t1 = t 2 = K= t n = 0. Así, la hipótesis nula a contrastar a través del 
Análisis de la Varianza puede ser establecida como igualdad de efectos: 0 H0 = 
t1 = t 2 =K = t g = siendo la hipótesis alternativa (H1) que alguno de los efectos 
diferenciales sea distinto de cero. 

 Resumiendo diremos: Si F > Fg-1,n-g  H1 (Existen diferencias entre los 
tratamientos) Si F = Fg-1,n-g  H0 (No existen diferencias entre los tratamientos. 

De acuerdo a Abraira V; Pérez de Varga, A. (1996), el análisis de la varianza (o 
Anova: Analysis of variance) es un método para comparar dos o más medias, 
que es necesario porque cuando se quiere comparar más de dos medias es 
incorrecto utilizar repetidamente el contraste basado en la t de Student. Por dos 
motivos: 

En primer lugar, y como se realizarían simultánea e independientemente varios 
contrastes de hipótesis, la probabilidad de encontrar alguno significativo por azar 
aumentaría. En cada contraste se rechaza la H0 si la t supera el nivel crítico, para 
lo que, en la hipótesis nula, hay una probabilidad a. Si se realizan m contrastes 
independientes, la probabilidad de que, en la hipótesis nula, ningún estadístico 
supere el valor crítico es (1 - a)m, por lo tanto, la probabilidad de que alguno lo 
supere es 1 - (1 - a)m, que para valores de a próximos a 0 es aproximadamente 
igual a a m. Una primera solución, denominada método de Bonferroni, consiste 
en bajar el valor de a, usando en su lugar a/m, aunque resulta un método muy 
conservador. 

Por otro lado, en cada comparación la hipótesis nula es que las dos muestras 
provienen de la misma población, por lo tanto, cuando se hayan realizado todas 
las comparaciones, la hipótesis nula es que todas las muestras provienen de la 
misma población y, sin embargo, para cada comparación, la estimación de la 

http://www.hrc.es/bioest/ch_medias.html
http://www.hrc.es/bioest/Probabilidad_16.html
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varianza necesaria para el contraste es distinta, pues se ha hecho en base a 
muestras distintas. 

El método que resuelve ambos problemas es el anova, aunque es algo más que 
esto: es un método que permite comparar varias medias en diversas situaciones; 
muy ligado, por tanto, al diseño de experimentos y, de alguna manera, es la base 
del análisis multivariante. (V. Abraira, A. Pérez de Vargas, 1996) 

 

4.1.2. Modelos econométricos  

La econometría se ha de considerar como la adecuada combinación de teoría 
económica, matemática y estadística. La asociación de estos tres campos del 
conocimiento científico, es lo que genera la econometría, en cuanto a nueva 
ciencia con características propias. (Rodríguez, 2013) 

El término modelo debe de identificarse con un esquema mental ya que es una 
representación de la realidad. En este sentido, Pulido (1983) establece que un 
modelo debe de entenderse como una representación simplificada de cualquier 
sistema, entendiendo como tal “a todo conjunto de elementos o componentes 
vinculados entre sí por ciertas relaciones”. Una definición concisa de modelo 
puede ser por lo tanto: “representación simplificada y en símbolos matemáticos 
de cierto conjunto de relaciones”, es decir un modelo formulado en términos 
matemáticos. 

Así pues, según SanPedro (1959) “un modelo econométrico es una 
representación simplificada y en símbolos matemáticos de cierto conjunto de 
relaciones económicas”, es decir un modelo matemático referido a relaciones 
económicas.  

4.2. Análisis de estadística inferencial  

Se realizó una encuesta dirigida a 299 diferentes individuos con el fin de obtener 
información relevante respecto al tema de investigación, dichas cuestiones las 
agrupamos en tres familias: 

      Recta presupuestaria: Todas aquellas variables que están relacionadas 
con el       ingreso. 

Preferencias intertemporales: Son las variables que están relacionadas a las 
decisiones de adquirir un bien o servicio, ya sea en el periodo presente o en el 
futuro. 

Información financiera: En este grupo se encuentran las variables que tienen 
relación con la información financiera, como las líneas de crédito o ahorro que 
tiene un individuo. 

A continuación se describen las familias de las variables, además de mostrar las 
preguntas base de cada una de ellas. 
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Recta presupuestaria: UsoDatos, Ingconsi, IngFtros, IngInsuf. 
UsoDatos: ¿Qué factores (o cálculos) considera usted antes de aceptar un 
crédito?   

Ingconsi: ¿Qué tipo de ingreso considera? 

IngFtros: ¿Proyecta (o estima) sus ingresos futuros? 

IngInsuf: ¿En algún momento le ha sido insuficiente su ingreso y/o salario antes 
de concluir la quincena, semana u otro? 

Preferencias intertemporales: UtdeOfer, InfdeFac, DecenOfe, OferyCred, 
ModeTend. 
 

UtdeOfer: ¿Qué tan útiles le han resultado los artículos comprados en oferta? 

InfdeFac: ¿Qué factores considera que influyeron para la adquisición de dichos 
artículos? 

DecenOfe: Si encuentra un artículo en oferta y cuenta con el dinero, ¿qué 
decisión preferiría? 

OferyCred: Si encuentra un artículo en oferta pero no cuenta con el dinero, sin 
embargo tiene la opción de tomarlo a crédito, ¿qué decisión preferiría? 

 
PecAbono: ¿Usted qué opina de los llamados “pagos en abonos chiquitos?” 

ArtNbimp: ¿En qué tipo de artículos no básicos (- No primera necesidad: 
comida, vestido, salud, educación) considera que gasta más? 

 

Información financiera: PecAbono, ArtNbimp, CtrlDato, LinCrdto, InfdeBro, 
SitBcred, ImpAhrro. 
 

CtrlDato: Lleva un registro contable de sus ingresos y gastos 

LinCrdto: ¿A cuántas líneas de crédito tiene acceso? 

InfdeBro: ¿Conoce el buró de crédito? 

SitBcred: ¿Sabe cuál es su situación actual en el buró de crédito? 

ImpAhrro: Con respecto a las cuentas de ahorro, ¿usted considera que son de 
importancia o no? 
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En la tabla presentada a continuación se resumen nuestras cuestiones y el 
objetivo de cada una de ellas: 

Tabla 4.2. Variables  

 

 

 

 

 
FAMILIAS PREGUNTAS             NOMBRE                               OBJETIVO 
RECTA 
PRESUPUESTARIA 

UsoDatos Uso de datos 
 

Uso de datos contables al momento de 
tomar un crédito. 

IngCons Ingreso considerable  
 

Esta variable nos permite analizar que el 
tipo de ingreso que la gente considera al 
tomar una decisión financiera. 

IngFtros Ingresos futuros 
 

Ingresos futuros es una variable que nos 
permite saber en base a qué información 
o datos el individuo proyecta sus ingresos 
futuros. 

IngInsuf Ingreso insuficiente 
 

Esta variable nos permite saber si al 
individuo le ha sido insuficiente su salario 
y que tan frecuentemente. 

 UtdeOfer Utilidad de ofertas 
 

Se observa si las ofertas que han 
adquirido los individuos les han brindado 
la utilidad esperada o no. 

InfdeFac Información de factores Importancia que le dan los individuos a la 
información de los productos. 

PREFEREN-CIAS 
INTERTEM-
PORALES 

DecenOfe Decisiones ante un artículo en 
oferta. 
 

Esta variable analiza si las personas 
evalúan las ofertas antes de adquirirlas o 
solamente se dejan influenciar por los 
precios relativamente bajos. 

OferyCred Ofertas y créditos Con esta variable podemos saber cómo 
reacciona el encuestado ante una oferta 
cuando no se tiene el efectivo. 

ModeTend Moda y tendencias 
 

Moda y tendencias es una variable que 
nos ayuda a saber que tan alto es el 
interés del encuestado por mantenerse a 
la vanguardia en las nuevas tendencias. 

PecAbono Pagos en abonos Tener la opinión del encuestado acerca de 
los pagos chiquitos. 

ArtNbimp Artículos no básicos El objetivo con esta variable es saber que 
artículos no básicos considera importante 
comprar el encuestado. 

INFORMACI-ON 
FINANCIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 

CtrlDato Control de los datos 
 

Como su nombre lo dice, esta variable nos 
permite observar si el individuo  lleva a 
cabo un control de sus cuentas 
económicas. 

LinCrdto Líneas de crédito 
 

A través de esta variable conocemos si los 
individuos tienen acceso a las líneas de 
crédito, y de ser así, a cuántas. 

InfdeBro Información del buró de crédito 
 

El objetivo de esta variable es saber si el 
individuo sabe lo que es el Buró de crédito. 

SitBcred Situación de crédito 
 

Podemos conocer si la persona se 
encuentra o no en el buró de crédito. 

ImpAhrro Cuentas de ahorro 
 

Podemos saber la importancia de ahorrar 
que tiene el individuo y si tiene cuentas de 
ahorro. 
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Los resultados de nuestras encuestas (expresados en esta tabla con un rango 
de 1 a 5; Siendo: 1=MUY POCO RACIONAL, 2=POCO RACIONAL, 3=NO 
DEMASIADO RAClONAL, 4=DEMASIADO RACIONAL Y 5=MUY RACIONAL) 
se resumen a continuación: 

  5 4 3 2 1 

UsoDatos 102 109 33 45 10 

Ingconsi 35 35 178 46 5 

Funccred 15 137 56 78 13 

UtdeOfer 13 189 83 13 1 

InfdeFac 26 46 62 46 119 

DecenOfe 35 182 9 22 51 

OferyCred 82 143 40 19 15 

ModeTend 61 35 63 125 15 

PecAbono 24 41 119 87 28 

CtrlDato 59 58 97 57 28 

IngFtros 50 63 95 69 22 

IngInsuf 12 28 169 72 18 

LinCrdto 27 128 136 6 2 

InfdeBro 268 31 0 0 0 

SitBcred 184 110 3 2 0 

ModePagv 81 23 126 39 30 

UsodeCrd 13 114 77 35 60 

ImpAhrro 19 115 139 21 5 

ArtNbimp 22 82 161 24 10 

TOTAL 1128 1669 1646 806 432 

PORCENTAJE 20% 29% 29% 14% 8% 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados de las encuestas. 

 

Referente a los resultados generales, es decir, de las 19 cuestiones realizadas 
a 299 individuos, podemos detectar cuantas veces las personas respondieron la 
opción 1 a 5 (siendo opción 1 la considerada como la respuesta más “racional” y 
así sucesivamente a la opción 5 como la “menos racional”), con esta información 
podemos darnos cuenta en términos generales de la conducta de los individuos. 
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A continuación, presentamos un panorama general de los resultados: 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados de las encuestas. 

Podemos observar que las respuestas no demasiado y bastante racionales 
fueron las respuestas más recurrentes, seguidos de los muy y poco racionales, 
siendo la muy poco racionales la que obtuvo el menor porcentaje. Estos 
resultados nos revelan que el 80% de las personas encuestadas no demostraron 
tener completa información ni un actuar considerado 100% racional y objetivo; 
sin embargo, tampoco son personas sin ninguna noción financiera y de  
información de su entorno. 

 

4.2.1. Histogramas 

Mediante la recopilación de resultados en las 299 encuestas aplicadas, se 
recopiló información que revela la racionalidad de los individuos. 

Se llevó a cabo un índice de racionalidad total y por cada familia de variables: 

-Se homogeneizaron las respuestas de los individuos las cuales variaban, siendo 
1 peor y 5 mejor. 

-Posteriormente sumamos los resultados de cada encuesta realizada de manera 
general y por cada grupo segmentado por familia: restricción presupuestaria, 
preferencias intertemporales e información financiera. 

-  ∑Ri

5∗n 
*100 
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De acuerdo a los índices de racionalidad elaborados, se calcularon los 
porcentajes de racionalidad por interrogante, dando por resultado: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 

 

Podemos notar que los individuos respondieron ser más racionales con más del 
90% en cuanto a: 

InfdeBro: ¿Conoce el buró de crédito? 

SitBcred: ¿Sabe cuál es su situación actual en el buró de crédito?  

Entonces, demostraron conocer que es el buró de crédito y estar al tanto de su 
situación actual en él. 

Donde los individuos revelaron ser muy poco racionales con menos del 50% fue: 

IngInsuf: ¿En algún momento le ha sido insuficiente su ingreso y/o salario antes 
de concluir la quincena, semana u otro? 

InfdeFac: ¿Qué factores considera que influyeron para la adquisición de dichos 
artículos? 

PecAbono: ¿Usted qué opina de los llamados “pagos en abonos chiquitos?” 

 

A la mayoría de los individuos no les son suficientes sus ingresos. Ante la 
adquisición de artículos a crédito, se reveló que los factores que más les 
incentivaron fue la influencia por publicidad y modas, y ven de gran utilidad 
recurrir a los llamados “pagos en abonos chiquitos” pues les permite obtener 
artículos más rápidamente. 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 

 

Observamos que el actuar más frecuente de los individuos se encuentra entre el 
promedio 67 y 75%; diríamos que es un actuar “no demasiado racional”. Con 
ello, vemos reflejado que en general las personas no toman todas sus decisiones 
para obtener sus máximos beneficios posibles; de ser cierto esto, supondríamos 
resultados donde predominara la “racionalidad (100%)”. Uno de los factores de 
esto puede ser que, aunque la gente mencione llevar cálculos de sus gastos e 
ingresos, la mayoría los hace de forma “mental”, los que al no ser exactos tienden 
a conllevar a tomar decisiones no asertivas como gastar más de lo que se tiene. 
De igual manera notamos que los individuos que revelaron en sus respuestas 
ser poco y muy poco racionales fueron más frecuentes que los muy y bastantes 
racionales. 
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En cuanto a las interrogantes asociadas a la familia denominada: restricción  
presupuestaria, es decir, todas las variables relacionadas con el ingreso, 
obtuvimos lo siguiente: 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 

 

En esta gráfica podemos observar que predomina un porcentaje del 73% en el 
nivel de racionalidad de los individuos. Se muestran claramente  diferencias en 
el actuar de los individuos, así como unos reflejan un actuar “más racional” en 
cuanto a cuestiones sobre sus ingresos, otros demuestran no ser tan racionales 
en estos aspectos. Observamos que la frecuencia de 29 a 64% (menos 
racionales) es muy similar a la frecuencia de entre 80 al 100% (más racionales”). 

En cuanto a las interrogantes asociadas a la familia denominada: preferencias 
intertemporales, obtuvimos lo siguiente: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 

 
En esta gráfica notamos que respecto a la información revelada sobre sus 
preferencias intertemporales, prevalece un comportamiento poco racional, 
siendo los porcentajes más frecuentes entre 57 y 74%. Sin embargo,  tienen una 
frecuencia similar los porcentajes entre 31 y 49% (menos raciones) que los de 
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entre 80 y 100% (más racionales). Estos resultados dejan en evidencia que los 
individuos actúan de una manera “poco racional” al momento de tomar 
decisiones referentes a consumir en el presente; sus impulsos por estar 
actualizados en cuanto a “modas y tendencias”, aprovechar “descuentos y 
ofertas”, “preferencias por artículos no básicos”, etc., son predominantes para el 
individuo. El consumo presente es importante para ello. A pesar de reflejar 
noción sobre sus ingresos se dejan llevar por sus instintos a la hora de tomar 
decisiones en su entorno. 

 

Respecto a las cuestiones asociadas a la familia denominada: información 
financiera; obtuvimos lo siguiente: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 

 

Nos damos cuenta que la distribución se concentró en su mayoría con resultados 
que reflejan una conducta bastante racional en este aspecto; siendo menos 
frecuentes los porcentajes de entre 40 a 60% (poco racionales). Con base en 
estos resultados vemos que los individuos saben y tienen la información sobre 
su entorno; la mayoría conocen la importancia del ahorro, tienen conocimiento 
sobre información de su buró de crédito, etc. 
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4.2.2. Tabla de Frecuencias 

Se obtuvo la siguiente tabla de frecuencias en términos generales; de 19 
cuestiones aplicadas a 299 personas, se obtiene un total de respuestas de 5681. 
Las opciones de respuesta fueron las siguientes: 

1=Muy poco racional 

2=Poco racional 

3=No demasiado racional 

4=Bastante racional 

 

 

5=Muy racional 

 

             NIVEL DE RACIONALIDAD 

PORCENTAJE 
DE 
RACIONALIDAD 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 

10% 0   0%   

20% 433 433 8% 8% 

30% 0 433 0% 8% 

40% 806 1239 14% 22% 

50% 0 1239 0% 22% 

60% 1645 2884 29% 51% 

70% 0 2884 0% 51% 

80% 1669 4553 29% 80% 

90% 0 4553 0% 80% 

100% 1128 5681 20% 100% 

TOTAL 5681       

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de encuestas. 

Con base en estos resultados podemos darnos cuenta de: 

¿Cuántas respuestas fueron muy poco racionales?, ¿Qué porcentaje de 
respuestas fueron las más racionales?, ¿Cuál opción de racionalidad es tal que 
al menos el 50% tiene una cantidad inferior o igual? 

De un total de 5681 respuestas, 2884  veces  los individuos revelaron un actuar  
con una racionalidad de entre 10 a 60%, lo que representa un 51% del total. El 
29% de las respuestas fueron bastante racionales con un 80% y un 20% de las 
respuestas revelaron una racionalidad de 100%.  
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Estos resultados muestran que en cuanto al nivel de racionalidad existen 
perspectivas diferentes y no podemos asegurar que todos los individuos tienen 
un actuar tomando decisiones basadas en absolutamente toda la información 
existente, tomando en cuenta sus costes de oportunidad, etc. 

De acuerdo al grupo de familias estipuladas, obtuvimos las siguientes tablas de 
frecuencias: 

 

NIVEL DE RACIONALIDAD EN CUANTO SU RESTRICCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

PORCENTAJE 
DE 
RACIONALIDAD 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 

10% 0   0%   

20% 68 68 5% 5% 

30% 0 68 0% 5% 

40% 310 378 21% 25% 

50% 0 378 0% 25% 

60% 531 909 36% 61% 

70% 0 909 0% 61% 

80% 372 1281 25% 86% 

90% 0 1281 0% 86% 

100% 214 1495 14% 100% 

TOTAL 1495       

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 

Respecto al nivel de racionalidad de las personas en cuanto a su restricción 
presupuestaria notamos que el 39% del total demostraron un porcentaje de 
racionalidad de entre 80 a 100%; el grupo con menor porcentaje fue el de las 
personas muy poco racionales, de entre 10 a 30% de racionalidad. 

El porcentaje de racionalidad más frecuente fue de 60%, seguido de 80% y 40%; 
la racionalidad de individuo en cuanto a información de sus ingresos, gastos, 
cálculos, proyecciones de ingresos, etc., es “media”, con mayor tendencia a ser 
más racionales.  

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 

 

MUY RACIONAL
14%

BASTANTE 
RACIONAL

25%

NO DEMASIADO 
RACIONAL

35%

POCO RACIONAL
21%

MUY POCO 
RACIONAL

5%

NIVEL DE RACIONALIDAD RP
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Nivel de racionalidad en cuanto sus preferencias intertemporales 
PORCENTAJE 
DE 
RACIONALIDAD 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 

10% 0   0%   

20% 269 269 11% 11% 

30% 0 269 0% 11% 

40% 375 644 16% 27% 

50% 0 644 0% 27% 

60% 663 1307 28% 55% 

70% 0 1307 0% 55% 

80% 741 2048 31% 86% 

90% 0 2048 0% 86% 

100% 344 2392 14% 100% 

TOTAL 2392       

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 

Respecto al nivel de racionalidad de las personas en cuanto a sus preferencias 
intertemporales, el porcentaje de racionalidad del 20% fue la menos frecuente. 

El 45% del total se encontraron entre un porcentaje de racionalidad entre 30 y 
60%, siendo los restantes entre el 80 y 100%. 

Notamos que el actuar de los individuos no es predecible, y que diferentes 
factores del entorno pueden influir en sus decisiones. Predomina más un nivel 
de racionalidad menor del 70% (no demasiado racionales). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 
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Nivel de racionalidad en cuanto a su información financiera 
PORCENTAJE 
DE 
RACIONALIDAD 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 

10% 0   0%   

20% 96 96 5% 5% 

30% 0 96 0% 5% 

40% 121 217 7% 12% 

50% 0 217 0% 12% 

60% 451 668 25% 37% 

70% 0 668 0% 37% 

80% 556 1224 31% 68% 

90% 0 1224 0% 68% 

100% 570 1794 32% 100% 

TOTAL 1794       

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 

De acuerdo a la racionalidad de las personas en cuanto a su información 
financiera, observamos que la racionalidad con mayor frecuencia fue la del 100% 
(muy racionales) con el 32%. El 63% del total están situados entre el 80 y 100% 
de racionalidad. Las personas revelan estar informadas y conscientes de su 
situación en buró, la importancia del ahorro, etc. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 

 

Según estos resultados, la “lógica” nos diría que, si los individuos son racionales 
en cuanto a su información financiera, esto conllevaría a que de igual manera lo 
sean al tomar decisiones en sus preferencias intertemporales y por ende su 
restricción presupuestaria; sin embargo los resultados no revelan ello, sino que 
predomina un nivel de racionalidad “medio”. 
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4.3.3. Coeficientes de correlación 

A continuación, presentaremos los coeficientes de correlación por los grupos de 

familia: 

 

Referente a las variables sobre la restricción presupuestaria: 

  UsoDatos Ingconsi IngFtros IngInsuf 

UsoDatos 1    

Ingconsi -0.211279616 1   

IngFtros 0.117163769 0.864460179 1  

IngInsuf -0.403443285 0.958268395 0.843829869 1 

 Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 

 

Observamos que los resultados muestran en las siguientes  variables una 
relación inversa:  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 

 Ingresos considerados con uso de datos 
 Ingresos insuficientes con uso de datos 

La correlación entre ingresos futuros-ingresos considerados,                                             
ingresos insuficientes-ingresos considerados, es bastante fuerte, la dependencia 
es positiva y directamente proporcional. 

La relación inversa, aunque no es bastante, no es congruente con lo que 
“debieran ser” los resultados según la teoría dominante, pues supondríamos que 
a mayor racionalidad de uso de datos (lo que refiere a la información sobre 
cuántos individuos llevan a cabo cálculos de sus ingresos y gastos), debiera 
tener relación positiva con la racionalidad en los ingresos considerados del 
individuo. Por lo tanto, los resultados no fueron muy consistentes unos con otros, 
demostrando poca racionalidad en estos aspectos. 

 

  
 DecenOfe OferyCred ModeTend PecAbono ArtNbimp UtdeOfer InfdeFac 

DecenOfe 1       

OferyCred 0.836539898 1      

ModeTend -0.4552599 
-

0.309701887 1     

PecAbono 
-

0.444057366 
-

0.361626277 0.55326815 1    

ArtNbimp 0.017010912 0.199389567 
-

0.035832753 0.719474117 1   

UtdeOfer 0.813880745 0.813205657 -0.2742685 0.092580092 0.580008959 1  

InfdeFac 
-

0.096491952 
-

0.530372826 -0.55096401 -0.11176819 -0.14076596 
-

0.265767471 1 
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Respecto  a las variables sobres las preferencias intertemporales: 

En este grupo de variables referentes a la información obtenida sobre las 
preferencias intertemporales, se obtuvo con relación inversa: 

 Moda y tendencia respecto a decisiones ante artículos en oferta 
 Moda y tendencia respecto a ofertas y créditos 
 Pagos en abonos respecto a decisiones ante artículos en oferta 
 Pagos en abonos respecto a ofertas y créditos 
 Información de factores (para adquirir algún artículo) respecto a 

decisiones ante artículos en oferta 
 Información de factores (para adquirir algún artículo) respecto  a ofertas y 

créditos 
 Artículos no básicos respecto a moda y tendencia 
 Utilidad en ofertas respecto a moda y tendencia 
 Información de factores (para adquirir algún artículo) respecto a moda y 

tendencia 
 Información de factores (para adquirir algún artículo) respecto a artículos 

no básicos 
 Información de factores (para adquirir algún artículo) respecto a utilidad 

en ofertas 

Aunque la relación inversa tiene una correlación muy baja, es débil; estos 
resultados tampoco muestran un panorama considerado “racional”, pues por 
ejemplo, se esperaría que a mayor racionalidad en moda y tendencia, mayor 
racionalidad ante las decisiones de adquirir artículos en oferta y no viceversa, 
como nos muestran los resultados. 

Y en cuanto a la información financiera: 

  CtrlDato LinCrdto InfdeBro SitBcred ImpAhrro 

CtrlDato 1     

LinCrdto 0.722800053 1    

InfdeBro -0.023504996 -0.21374459 1   

SitBcred -0.029092067 0.071072265 0.887214914 1  

ImpAhrro 0.774728673 0.98800498 -0.316236148 -0.061128924 1 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 

 

La importancia del ahorro referente a las líneas de crédito muestra una 
dependencia casi exacta, un mayor aumento de uno es directamente 
proporcional al otro, de igual manera las variables de información de buró 
respecto a la situación de buró. 

Las variables con relación inversa tienen una correlación muy baja, son débiles. 
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4.2.4. Anova análisis de varianza 

Realizamos un análisis de varianza de un factor, partiendo de los supuestos que 
se manejan: 

“El análisis de varianza (ANOVA) de un factor nos sirve para comparar varios 
grupos en una variable cuantitativa. Esta prueba es una generalización del 
contraste de igualdad de medias para dos muestras independientes. Se aplica 
para contrastar la igualdad de medias de tres o más poblaciones independientes 
y con distribución normal. Supuestas k poblaciones independientes, las hipótesis 
del contraste son siguientes: 1. H0: µ1=µ2= …=µk. Las medias poblacionales 
son iguales 2. H1: Al menos dos medias poblacionales son distintas. Para 
realizar el contraste ANOVA, se requieren k muestras independientes de la 
variable de interés. Una variable de agrupación denominada Factor y clasifica 
las observaciones de la variable en las distintas muestras. Suponiendo que la 
hipótesis nula es cierta, el estadístico utilizado en el análisis de varianza sigue 
una distribución F de Fisher-Snedecor con k-1 y n-k grados de libertad, siendo k 
el número de muestras y n el número total de observaciones que participan en 
el estudio. 

El siguiente paso nos lleva a la tabla de ANOVA, que nos ofrece el estadístico F 
con su nivel de significación. Si el nivel de significación (sig.) intraclase es menor 
o igual que 0,05, rechazamos la hipótesis de igualdad de medias, si es mayor – 
aceptamos la igualdad de medias, es decir, no existen diferencias significativas 
entre los grupos”.  (Portilla, M., Eraso, S, Galé, C., García, I., Moler, J. y Blanca, 
M., 2006). 

En resumen nos dice que sí: 

p≥ .05 Rechazamos la hipótesis de igualdad de medias, es decir existen 
diferencias significativas entre los grupos 

p> .05 Aceptamos la igualdad de medias, es decir, no existen diferencias 
significativas entre los grupos. 

 

A continuación se llevó a cabo un análisis de varianza. Nuestro objetivo será 
determinar si las medias obtenidas por cada individuo son aproximadamente 
iguales (es decir, pretendemos saber si hay o no diferencias significativas entre 
los individuos a la hora de revelar parte de su información financiera y por ende 
su nivel de racionalidad); por tanto plantearemos la hipótesis de: 

Ho: Los individuos tienen un nivel de racionalidad igual (No existen diferencias 
significativas) 
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RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

1 19 1128 59.4 4338.1   

2 19 1669 87.8 2812.1   

 3 19 1646 86.6 3133.6   

4 19 806 42.4 1075.3   

 5 19 432 22.7 816.1   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 60461.5 4 15115.4 6.2 0.0002 2.5 

Dentro de los 
grupos 219153.7 90 2435.0    

       

Total 279615.2 94         

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 

 

La estadística de prueba nos dio: 6.2, al corroborar la tabla distribución F con (4, 
90, 0.05)=2.5 entonces, nuestro valor crítico es 2.5. Nos damos cuenta que el 
valor crítico se ubica más a la izquierda por lo tanto se rechaza Ho, de igual 
manera la P=0.0002, 0.0002<0.05; por lo tanto rechazamos la hipótesis de 
igualdad de medias,  es decir existen diferencias en el nivel de racionalidad de 
los individuos, se ven reflejadas inconsistencias. 

Es probable que haya individuos más informados financieramente que otros, los 
cuales tienden a tener un actuar más “racional”; sin embargo, con esta prueba 
vemos que no se puede dar por hecho que se cumplen los supuestos expuestos 
por la teoría dominante y existen individuos los cuales suelen tener un actuar 
menos predecible. 

Ahora bien, se realizaron los Anova referente a la información revelada en los 
grupos de familias que determinamos: 

Recta presupuestaria: Todas aquellas variables que están relacionadas con el       
ingreso. 

Preferencias intertemporales: Son las variables que están relacionadas a las 
decisiones de adquirir un bien o servicio, ya sea en el periodo presente o en el 
futuro. 

Información financiera: En este grupo se encuentran las variables que tienen 
relación con la información financiera, como las líneas de crédito o ahorro que 
tiene un individuo. 
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Referente a los resultados de las cuestiones planteadas en el grupo que nos 
revela información sobre su nivel de racionalidad en cuanto a su restricción 
presupuestaria, obtuvimos lo siguiente: 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 

La estadística de prueba nos dio un valor de 3.68, al corroborar la tabla 
distribución F con (4, 30, 0.05)=2.8. Entonces, nuestro valor crítico es 2.8, 
nuestra P=0.02, 0.02<0.05, nos damos cuenta que el valor crítico se ubica más 
a la izquierda por lo tanto, rechazamos la hipótesis de igualdad de medias, 
existen diferencias en el nivel de racionalidad de las personas en cuanto su 
actuar en cuestiones referentes a su restricción presupuestaria; así como hay 
quienes son más conscientes de sus ingresos y gastos, que realizan cálculos de 
ello, no se puede dar por hecho que todos actúen igual. 

Referente a los resultados de las cuestiones planteadas en el grupo que nos 
revela información sobre su nivel de racionalidad en cuanto a sus preferencias 
intertemporales, obtuvimos lo siguiente: 

 

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

1 5 214 42.8 1334.7   

2 5 372 74.4 2237.8   

3 5 531 106.2 4275.7   

4 5 310 62 237.5   

5 5 68 13.6 44.3   

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 23972 4 5993 3.685731857 0.0209533 2.866081402 
Dentro de los 
grupos 32520 20 1626    

Total 56492 24         
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Fuente: Elaboración propia con base a resultados de las encuestas. 

La estadística de prueba nos dio un valor de 2.51, al corroborar la tabla 
distribución F con (4, 35, 0.05)=2.64. Entonces, nuestro valor crítico es 2.64, nos 
damos cuenta que el valor crítico se ubica más a la derecha, de igual manera 
nuestro P=.059, 0.059>.05 por lo tanto no existen diferencias significativas entre 
los grupos en cuanto su actuar en cuestiones referentes a sus preferencias 
intertemporales. 

El actuar de los individuos de acuerdo a sus preferencias intertemporales es 
similar, y no se revelan diferencias significativas. Cabe señalar que los 
histogramas nos indicaron que la mayoría de las personas reveló ser poco 
racional en las cuestiones de sus preferencias intertemporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de varianza de un 
factor     

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

1 8 344 43 763.4285714   

 2 8 741 92.625 4704.839286   

 3 8 663 82.875 2484.982143   

 4 8 375 46.875 1548.982143   

5 8 269 33.625 1421.696429   

 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 21954.9 4 5488.725 2.512248668 0.0591868 2.641465186 
Dentro de los 
grupos 76467.5 35 2184.785714    

       

Total 98422.4 39         
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Referente a los resultados de las cuestiones planteadas en el grupo que nos 
revela información sobre su nivel de racionalidad en cuanto a su información 
financiera, obtuvimos lo siguiente: 

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

1 6 570 95 11254   

2 6 556 92.7 1501.5   

3 6 452 75.3 3822.7   

4 6 121 20.2 503.0   

 5 6 95 15.8 581.8   

 
ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 36386.5 4.0 9096.6 2.6 0.1 2.8 

Dentro de los 
grupos 88314.3 25.0 3532.6    

       

Total 124700.8 29         

Fuente: Elaboración propia con base a resultados de las encuestas. 

 

La estadística de prueba nos dio un valor de 2.6, al corroborar la tabla 
distribución F con (4, 25, 0.05)=2.8 entonces, nuestro valor crítico es 2.8, nos 
damos cuenta que el valor crítico se ubica más a la derecha, de igual manera 
nuestra P=.1, 0.1>.05, por lo tanto se cumple la igualdad de medias entre los 
grupos, comprobamos que no existen diferencias significativas en el nivel de 
racionalidad de las personas en cuanto su actuar en cuestiones referentes a su 
información financiera 

El actuar de los individuos de acuerdo a su información financiera es similar, y 
no se revelan diferencias significativas. 
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados de las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

  HISTOGRAMA COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ANOVA Notamos que: En resumen… 

RESTRICCI
ÓN 

PRESUPUE
STARIA 

Se reveló una 
mayor 
frecuencia por 
un porcentaje de 
racionalidad 
situado en un 
término "medio".  

La correlación entre ingresos futuros-
ingresos considerados,    ingresos 
insuficientes-ingresos considerados, 
es fuerte, la dependencia es positiva 
y directamente proporcional. Hubo 
una relación inversa con ingresos 
considerados-uso de datos e 
ingresos insuficientes-uso de datos; 
La relación inversa aunque no es 
bastante, no es consistente con lo 
que “debieran ser” los resultados 
según la teoría dominante, pues 
supondríamos que a mayor 
racionalidad de uso de datos 
(información sobre cuántos 
individuos llevan a cabo cálculos de 
sus ingresos y gastos), debiera tener 
relación + con la racionalidad en los 
ingresos considerados del individuo. 

Se observaron 
diferencias 
significativas. 
Se revelaron 
diferencias en la 
racionalidad de 
los individuos. 

Existen diferencias 
en el actuar de las 
personas referente 
a sus ingresos, si 
llevan a cabo 
cálculos de éstos, 
si es así que tipo 
de cálculos llevan, 
etc. Algunas 
personas dijeron 
tener noción de 
sus ingresos pero 
llevar a cabo 
cálculos mentales, 
otras personas 
dijeron llevar un 
control más exacto 
de sus ingresos. 

Se demostraron 
inconsistencias 
en los 
resultados 
generales;  
los individuos 
revelaron saber 
la importancia 
de llevar un 
control sobre 
sus gastos, sin 
embargo no 
mostraron tener 
proyecciones y 
administración 
clara de sus 
ingresos. Es 
clara la 
necesidad de 
adquirir y estar 
en tendencia en 
el momento 
presente y 
parece no 
importarles 
recurrir a 
créditos para 
solventar los 
gastos que esto 
pueda generar. 

PREFEREN
CIAS 

INTERTEM
PORALES 

El índice con 
mayor 
frecuencia fue 
de un promedio 
bajo; es decir, 
"poco 
racionales". 

Se reflejan varias variables con 
relación inversa, aunque en algunos 
la relación es muy baja: débil; estos 
resultados no muestran un panorama 
considerado “racional”, pues por 
ejemplo, se esperaría que a mayor 
racionalidad en moda y tendencia, 
mayor racionalidad ante las 
decisiones de adquirir artículos en 
oferta y no viceversa, como arrojaron 
los resultados. 

 El actuar de los 
individuos de 
acuerdo a sus 
preferencias 
intertemporales 
es similar, 
reflejaron una 
racionalidad con 
igualdad de 
medias entre 
los grupos.  

La mayoría de las 
personas 
encuestadas 
fueron "poco 
racionales" en sus 
respuestas en las 
variables 
consideradas para 
este grupo. Se 
mostró una clara 
preferencia para el 
consumo presente; 
a las personas les 
genera utilidad los 
descuentos y 
ofertas, les gusta 
estar en tendencia, 
aprovechan 
"pagos chiquitos", 
caen en 
adquisición de 
crédito para 
obtener artículos 
que consideran 
necesarios. 

INFORMAC
IÓN 

FINANCIER
A 

Respecto a este 
grupo predominó 
el índice con 
mayores 
porcentajes de 
racionalidad: 
"Muy racionales" 

La mayoría de las variables tuvo 
correlación positiva y las que 
resultaron con relación inversa 
tuvieron una correlación muy débil. 

No se 
observaron 
diferencias 
significativas en 
el nivel de 
racionalidad de 
las personas en 
cuanto su 
actuar en 
cuestiones 
referentes a su 
información 
financiera. 

En general, 
observamos que 
en su mayoría las 
personas son 
conscientes de 
información 
importante, como 
llevar registros de 
sus ingresos y 
gastos, la 
importancia de 
ahorrar, etc. 
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 4.3. Modelos econométricos, comprobación de hipótesis  

 

4.3.1. Descripción de variables  

Primeramente, se planteó y desarrolló un cuestionario con 19 preguntas, las 
cuales tenían como objetivo conocer la información financiera de cada individuo 
que la respondiera. 

Por ejemplo, la pregunta: 2.- ¿Qué tipo de ingreso considera? 
Con la cual se pretende saber el tipo de ingreso que considera la persona, lo 
mismo con el resto de las preguntas, es decir, generar una base de datos con la 
información recolectada de dichas encuestas y de esta forma poder manejar los 
datos para comprobar las hipótesis. 

Una vez aplicada la encuesta en una muestra de 299 personas, se obtuvo una 
base de datos, con la cual se desarrollaron los modelos econométricos 
necesarios para el trabajo. 

A continuación se presentan las variables que fueron utilizadas: 

Variables que fueron utilizadas para la realización de los modelos 
econométricos. 

Variables exógenas: son las que contienen un nivel Ponzi alto, es decir, que las 
preguntas en las cuales se elaboraron estas variables (¿Cómo considera un 
crédito? Para Funccred, En caso de tener pagos vencidos, ¿Cómo pretende 
pagarlos? Para Modepagv y Cuando ha adquirido un préstamo, ¿Para qué lo ha 
utilizado, para Usodecrd) son aquellas que están estrechamente ligadas con el 
financiamiento Ponzi. 

Las variables anteriores se dividieron en tres familias (agrupaciones de 
variables): 

Recta presupuestaria: Todas aquellas variables que están relacionadas  con el 
ingreso. 

Preferencias intertemporales: Son las variables que están relacionadas a las 
decisiones de adquirir un bien o servicio, ya sea en el periodo presente o en el 
futuro. 

Información financiera: En este grupo se encuentran las variables que tienen 
relación con la información financiera, como las líneas de crédito o ahorro que 
tiene un individuo. 

 

A continuación se describen las familias de las variables con sus respectivas 
variables, además de mostrar las preguntas base de cada una de ellas. 

Recta presupuestaria: UsoDatos, Ingconsi, IngFtros, IngInsuf. 
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UsoDatos: ¿Qué factores (o cálculos) considera usted antes de aceptar un 
crédito?   

Ingconsi: ¿Qué tipo de ingreso considera? 

IngFtros: ¿Proyecta (o estima) sus ingresos futuros? 

IngInsuf: ¿En algún momento le ha sido insuficiente su ingreso y/o salario antes 
de concluir la quincena, semana u otro? 

Preferencias intertemporales: UtdeOfer, InfdeFac, DecenOfe, OferyCred, 
ModeTend. 

UtdeOfer: ¿Qué tan útiles le han resultado los artículos comprados en oferta? 

InfdeFac: ¿Qué factores considera que influyeron para la adquisición de dichos 
artículos? 

DecenOfe: Si encuentra un artículo en oferta y cuenta con el dinero, ¿qué 
decisión preferiría? 

OferyCred: Si encuentra un artículo en oferta pero no cuenta con el dinero, sin 
embargo tiene la opción de tomarlo a crédito, ¿qué decisión preferiría? 

 
PecAbono: ¿Usted qué opina de los llamados “pagos en abonos chiquitos?” 

ArtNbimp: ¿En qué tipo de artículos no básicos (- NO primera necesidad: 
comida, vestido, salud, educación) considera que gasta más? 

 

Información financiera: PecAbono, ArtNbimp, CtrlDato, LinCrdto, InfdeBro, 
SitBcred, ImpAhrro. 

CtrlDato: Lleva un registro contable de sus ingresos y gastos 

LinCrdto: ¿A cuántas líneas de crédito tiene acceso? 

InfdeBro: ¿Conoce el buró de crédito? 

SitBcred: ¿Sabe cuál es su situación actual en el buró de crédito? 

ImpAhrro: Con respecto a las cuentas de ahorro, ¿usted considera que son de 
importancia o no? 

En esta parte se describe el orden de los modelos que se elaboraron: 

Las tres familias de variables exógenas, con la variable Funccred, Modepagv y 
Usodecrd como variables endógenas. 

 Funccred: Función del crédito, la cual se mide en la forma en la que las 
personas hacen uso del crédito. 

Funccred= f (Recta presupuestaria, Preferencias intertemporales, información 
financiera) 
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Modepagv: Modo de pagos vencidos, la cual es medida en la forma en la que 
los individuos saldan sus pagos vencidos. 

Modepagv= f (Recta presupuestaria, Preferencias intertemporales, Información 
financiera) 

Usodcrd: Uso de un crédito, esta variable es similar a la variable Funccred, y 
es medida en la forma en la que las personas utilizan un crédito. 

Usodecrd= f (Recta presupuestaria, Preferencias intertemporales, Información 
financiera) 

Ahora bien, ya definidas las variables, se procede a explicar las variables y los 
resultados obtenidos. 
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Resumen de variables  
Cuadro 4.1 Variables exógenas 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas. 

 

 
FAMILIAS VARIABLES               NOMBRE                               OBJETIVO 
RECTA 
PRESUPUESTARIA 

UsoDatos Uso de datos 
 

Uso de datos contables al momento de 
tomar un crédito. 

IngCons Ingreso considerado  
 

Esta variable nos permite analizar que el 
tipo de ingreso que la gente considera al 
tomar una decisión financiera. 

IngFtros Ingresos futuros 
 

Ingresos futuros es una variable que nos 
permite saber con base en qué 
información o datos el individuo 
proyecta sus ingresos futuros. 

IngInsuf Ingreso insuficiente 
 

Esta variable nos permite saber si al 
individuo le ha sido insuficiente su 
salario y que tan frecuentemente. 

 UtdeOfer Utilidad de ofertas 
 

A través de UtdeOfer podemos observar 
si las ofertas que han adquirido los 
individuos les han brindado la utilidad 
esperada o no. 

InfdeFac Información de factores Importancia que le dan los individuos a 
la información de los productos. 

PREFEREN-CIAS 
INTERTEM-
PORALES 

DecenOfe Decisiones ante un artículo 
en oferta. 
 

Esta variable analiza si las personas 
evalúan las ofertas antes de adquirirlas 
o solamente se dejan influenciar por los 
precios relativamente bajos. 

OferyCred Ofertas y créditos Con esta variable podemos saber cómo 
reacciona el encuestado ante una oferta 
cuando no se tiene el efectivo. 

ModeTend Moda y tendencias 
 

Moda y tendencias es una variable que 
nos ayuda a saber que tan alto es el 
interés del encuestado por mantenerse 
a la vanguardia en las nuevas 
tendencias. 

PecAbono Pagos en abonos Tener la opinión del encuestado acerca 
de los pagos chiquitos. 

ArtNbimp Artículos no básicos El objetivo con esta variable es saber 
que artículos no básicos considera 
importante comprar el encuestado. 

INFORMACI-ON 
FINANCIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 

CtrlDato Control de los datos 
 

Como su nombre lo dice, esta variable 
nos permite observar si el individuo  
lleva a cabo un control de sus cuentas 
económicas. 

LinCrdto Líneas de crédito 
 

A través de esta variable conocemos si 
los individuos tienen acceso a las líneas 
de crédito, y de ser así, a cuántas. 

InfdeBro Información del buró de 
crédito 
 

El objetivo de esta variable es saber si el 
individuo conoce lo que es el Buró de 
Crédito. 

SitBcred Situación de crédito 
 

Por medio de esta variable podemos 
conocer si la persona se encuentra o no 
en el buró de crédito. 

ImpAhrro Cuentas de ahorro 
 

A través de esta variable podemos 
saber la importancia de ahorrar que 
tiene el individuo y si tiene cuentas de 
ahorro. 
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Cuadro 4.2 Variables endógenas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas. 

4.3.2. Restricción presupuestaria 

4.3.2.1. Variable dependiente Funccred 

 

Funccred es la variable que nos permite saber que uso o función le dan los 
individuos a los créditos, por ello es la variable que representa a la familia de 
Restricción presupuestaria.  Debido a que las teorías convencionales hacen 
alusión a que los individuos son razonables en cuanto a la toma de decisiones 
de un crédito o préstamo, puesto que la función ideal es utilizarlos para financiar 
o invertir. Sin embargo, no todos los individuos le dan un uso adecuado, por ello 
la hipótesis sobre esta variable es que los individuos no utilizan de manera 
adecuada los créditos. 

Se corrieron 35 regresiones, lo anterior para comprobar el impacto de otras 
variables relacionadas con las funciones del crédito. 

A continuación se presenta un cuadro con algunas de las regresiones que 
contienen las variables relacionadas con la restricción presupuestaria. 

 
Variable             Nombre Objetivo 
Funccred            Función del 

           crédito 
El objetivo de esta variable 
es saber cómo consideran 
los individuos un crédito, si 
para invertir o para saldar 
alguna deuda atrasada. 
 

Modepagv              Modo de pagos  
             vencidos 

El propósito de esta variable 
es saber cómo los individuos 
pretenden saldar sus deudas 
atrasadas. 

Usodecrd              Uso de datos  
Tiene como objetivo que el 
encuestado nos diga de qué 
forma hace uso de un crédito 
al momento de adquirirlo. 
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Tabla 4.3  Tabla con las variable Funccred como endógena (familia de Restricción presupuestaria) en función de las demás familias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
con datos    obtenidos de las 
regresiones  econométricas.  

VARIABLE 
DEPENDIENTE  Funccred 
  
 Regresión 1 Regresión 2 Regresión 3 Regresión 4 Regresión 5 Regresión 6 Regresión 7 Regresión 8 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. 

Restricción 
Presupuestaria 

                

USODATOS 0.035517 
 

0.0012 
 

0.031139 
 

0.0026 
 

0.027995 
 

0.0072 
 

0.038768 
 

0.0004 
 

0.035748 
 

0.0009 
 

0.027528 
 

0.0127 
 

    

INGCONSI              
0.025574 
 

 
0.0556 
 

0.025574 
 

0.0440 
 

INGFTROS                 

INGINSUF                 

Preferencias 
Intertemporales 

                

UTDEFER   0.094399 
 

0.0000 
 

0.092067 
 

0.0000 
 

        
0.092470 
 

0.0000 
 

0.094165 
 

0.0000 
 

INFDEFAC -0.002252 
 

0.8043 
 

    -0.002599 
 

0.7743 
 

-7.07E-05 
 

0.9938 
 

      

DECENOFE           0.021220 
 

0.0312 
 

    

OFERYCRED                 

MODETEND                 

PECABONO                 

ARTNBIMP                 

Información 
Financiera 

                

CTRLDATO           0.011569 
 

0.2466 
 

0.013169 
 

0.1692 
 

  

LINCRDTO   0.032743 
 

0.0485 
 

  0.024665 
 

0.1536 
 

        

INFDEBRO          0.089555 
 

0.0264 
 

    0.091490 
 

0.0180 
 

SITBCRED     0.013810 
 

0.5393 
 

          

IMPAHORRO 0.008824 
 

0.5751 
 

              

C -0.044788 
 

-0.320117 
 

-0.247235 
 

-0.087581 
 

-0.128962 
 

-0.099668 
 

-0.277920 
 

-0.348963 
 

R-squared 
  

0.041367 
 

0.126561 
 

0.117810 
 

0.046992 
 

0.056371 
 

0.061704 
 

0.110342 
 

0.121515 
 

Adjusted R-squared 
 

0.031552 
 

0.117649 
 

0.108777 
 

0.037234 
 

0.046710 
 

0.052130 
 

0.101264 
 

0.112551 
 

     
Akaike info criterion 

-0.280394 
 

-0.376750 
 

-0.363495 
 

-0.286279 
 

-0.296170 
 

-0.305123 
 

-0.358351 
 

-0.370989 
 

F-statistic      
 

4.214537 
 

14.20019 
 

13.04268 
 

4.815876 
 

5.834494 
 

6.444682 
 
 

12.15473 
 

13.55569 
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Continuación de la tabla 4.3 con la variable Funccred como endógena (Restricción Presupuestaria) en función de las variables de las familias. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos    obtenidos de las regresiones  econométricas.

VARIABLE 
DEPENDIENTE Funccred 

 Regresión 9 Regresión 10 Regresión 11 Regresión 12 Regresión 13 Regresión 14 Regresión 15 Regresión 16 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. 

Restricción 
Presupuestaria 

                

USODATOS         0.036087 
 

0.0008 
 

0.032540 
 

0.0023 
 

0.034213 
 

0.0014 
 

  

INGCONSI 0.025427 
 

0.0596 
 

              

INGFTROS   0.004494 
 

0.5379 
 

          0.001712 
 

0.8265 
 

INGINSUF     -0.040691 
 

0.0082 
 

-0.034457 
 

0.0162 
 

        

Preferencias 
Intertemporales 

                

UTDEFER 0.095971 
 

0.0000 
 

0.102444 
 

0.0000 
 

            

INFDEFAC                 

DECENOFE                 

OFERYCRED       0.053102 
 

0.0000 
 

        

MODETEND     0.006767 
 

0.5014 
 

          

PECABONO           0.024786 
 

0.0408 
 

0.027258 
 

0.0201 
 

0.031008 
 

0.0098 
 

ARTNBIMP         -0.016464 
 

0.2534 
 

      

Información 
Financiera 

                

CTRLDATO     0.026926 
 

0.0116 
 

    0.007714 
 

0.4577 
 

    

LINCRDTO   0.026196 
 

0.1166 
 

  0.025148 
 

0.1353 
 

        

INFDEBRO                  

SITBCRED 0.016444 
 

0.4673 
 

      0.008656 
 

0.7111 
 

  0.000847 
 

0.9712 
 

0.007779 
 

0.7472 
 

IMPAHORRO                 

C -0.271563 
 

-0.268438 
 

0.081202 
 

-0.017730 
 

0.001846 
 

-0.124029 
 

-0.114841 
 

-0.067330 
 

R-squared 
 

0.106646 
 

0.100387 
 

0.037164 
 

0.082315 
 

0.045864 
 

0.060234 
 

0.059132 
 

0.025733 
 

Adjusted R-squared 
 

0.097499 
 

0.091208 
 

0.027339 
 

0.072951 
 

0.036095 
 

0.050645 
 

0.049498 
 

0.015758 
 

     
Akaike info criterion 

-0.350920 
 

-0.347224 
 

-0.279305 
 

-0.327334 
 

-0.285096 
 

-0.303558 
 

-0.299099 
 

-0.264217 
 

F-statistic      
 

11.65921 
 

10.93577 
 

3.782613 
 

8.790475 
 

4.694699 
 

6.281328 
 

6.138135 
 

2.579641 
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En la tabla 4.3 se registran las regresiones bajo la “Función del crédito” (Funccred) determinadas 
por las variables de las familias correspondientes a la Restricción presupuestaria, Preferencias 
intertemporales e Información financiera.  
La familia de la Restricción presupuestaria está compuesta por las variables UsoDatos, Ingconsi, 
IngFtros e IngInsuf, las cuales se comportaron de la siguiente manera:  
 
Uso Datos 
Variable que hace referencia a la pregunta No. 1 (Cuestionario en anexos), donde la opción 1 es 
peor que la opción 5. 
 
Cabe mencionar que siempre es necesario hacer uso del sentido común, ya que la mejor forma de 
llevar una economía familiar estable, es tomar en cuenta cuánto se gana (ingresos) y en cuánto 
ascienden los gastos mensuales o quincenales. Una vez que se tiene claro lo que se ha ganado, 
se separa de lo que se requiere para cubrir los gastos y el resto se utiliza para ahorrar, lo cual sería 
ideal. 
La teoría menciona que un registro completo de los ingresos y gastos ayuda al individuo a tener 
una recta presupuestaria clara, es decir, saber cuál es su capacidad económica en cada momento. 
La variable Uso datos resultó con signo positivo, signo que no estaba esperado, sin embargo el 
71.4 por ciento de las regresiones fue significativo y sus valores van de 0.027528 a 0.038768 con 
valores de P-Value menores al 5%. 
Como ya se mencionó, tiene un comportamiento positivo en todos los modelos, cuyo signo es 
inconsistente, es decir, se esperaba signo negativo, además de ser significativa 2 veces con 95% 
de confianza y 23 veces con un 99%.   
 
 
Ingconsi 
Esta variable hace referencia a la pregunta No.2 (Cuestionario en anexos), donde la opción 1 es 
peor que la opción 5. 
 
Ahora bien, la respuesta ideal sería la consideración de los ingresos futuros, puesto que el individuo 
conoce su desempeño y sabe la capacidad de su estado económico. La teoría convencional 
menciona que cuando se conoce la restricción presupuestaria de las personas, es fácil suponer 
que un individuo determina su consumo a forma de obtener la mayor utilidad posible, dada los 
recursos que posee (Gregorio J. , 2007). Lo anterior no se cumple en su totalidad, puesto que los 
individuos no tienen clara su restricción presupuestaria desde el principio. 
Se puede notar que el signo de la variable es positivo, sin embargo resultó significativa en todas 
las regresiones. Sus valores van de 0.25427 a 0.275574 con valores de P-Value menores al 6%. 
 
Su signo es inconsistente, fue 3 veces significativa al 90%, 23 veces significativa al 95% de 
confianza, 9 veces 99%. 

Ingftros 
La variable anterior esta enlazada a la pregunta No.11 (Cuestionario en anexos), donde la opción 
1 es peor que la opción 5. 
 
Se obtuvieron signos positivos y negativos en sus distintos coeficientes, y tiene un 14.2 por ciento 
de variables significativas en las regresiones elaboradas, lo que indica que esta variable no tiene 
mucha relación con las variables anteriores. Pese a lo anterior, los valores de sus coeficientes están 
entre 0.004494 y 0.001712, mientras que sus  valores de P-value menores al 50%. 

Esta variable no resultó ser significativa en ninguna regresión, además de tener un signo 
inconsistente. Se esperaba un signo negativo, ya que mientras menos proyecten sus ingresos los 
individuos o mientras no estén conscientes de sus ingresos en el tiempo futuro, hay más 
probabilidad de recurrir a créditos y no para darles un uso adecuado. 
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Inginsuf 
Esta variable proviene de la pregunta No.12 (Cuestionario en anexos), en donde elegir la opción 1 
es peor que elegir la opción 5. 
 
En la variable anterior se obtuvo signo negativo, además de tener un 88.5 por ciento de variables 
significativas de las regresiones elaboradas, lo cual indica que tiene una estrecha relación con el 
resto de variables. Los valores de sus coeficientes van de -0.034457 a -0.040691 y sus valores de 
P-value son menores al 10 %. 

Fue significativa al 90% en 8 regresiones, al 95% en 13 y al 99% solamente en 10, el signo negativo 
que se obtuvo, no era esperado, puesto que si al individuo le es insuficiente su ingreso, se verá 
obligado a utilizar el crédito para complementar su ingreso. 

 
Preferencias intertemporales: UtdeOfer, InfdeFac, DecenOfe, OferyCred, ModeTend, 
PecAbono y  ArtNbimp. 
 
Nicholson nos dice que a pesar de que no podemos medir la utilidad, se podría esperar que las 
personas expresaran sus preferencias de una manera razonablemente coherente (Nicholson, 
Octava edición), sin embargo en la gran mayoría de las personas no se cumple, puesto que las 
personas solamente piensan en satisfacer el presente sin importar que las decisiones (en este caso 
en cuanto a su consumo) sean incorrectas. Para comprobar esta situación se elaboró la siguiente 
pregunta. 

UtdeOfer 
Utilidad de oferta está ligada a la pregunta No.4 (Cuestionario en anexos), donde elegir la respuesta 
1 es peor que elegir la respuesta 5. 
 
Sin embargo se esperaba que eligieran la respuesta No.2.- Poco, ya que en la mayoría de las 
ocasiones las ofertas en artículos no básicos, es decir, cosas que la gente quizá no necesite de 
manera urgente, al bajar el precio de los artículos, los individuos creen que es una gran oportunidad 
para adquirir los diferentes artículos. 
La variable UtdeOfer tuvo signo positivo en todas las regresiones, además de ser significativa en 
un 5.7 porciento, con respecto a las regresiones. Los valores del coeficiente van de 0.09597 a 
0.102444 y con valores de P-value  menores a 5%.  

En dicha variable se obtuvo el signo esperado, además de ser significativa al 99% de confianza en 
20 regresiones. Por lo tanto, la utilidad que obtienen los individuos de las ofertas (UtdeOfer) es de 
gran importancia en el tema de los créditos, puesto que las personas creen aumentar su nivel de 
utilidad al momento de comprar un producto en oferta. 

En el tema de las ofertas se encuentra involucrado el Framing, el cual es un componente de la 
teoría Behavioral Finance que también tiene sus aportes para justificar las reacciones que 
presentan las personas ante ciertos panoramas. Según (Tannen, 1993), se entiende como  un 
conjunto de conceptos y perspectivas teóricas sobre cómo los individuos, los grupos y las 
sociedades se organizan, perciben y comunican sobre la realidad. 
En muchas ocasiones los medios de comunicación influyen en la toma de decisiones de los 
consumidores, como es el caso de las ofertas, ya que construyen una realidad en base a 
perspectivas y juicios de quienes los emiten, es decir, las empresas. 
 
Infdefac 
La variable anterior está basada en la pregunta No.5 (Cuestionario en anexos), donde elegir la 
opción 1 es menos racional que elegir la respuesta 5. 
 



74 
 

La respuesta que se espera en esta pregunta es la número 5.- Conocimiento del mercado o 4.- 
Recomendación por los expertos y terceros. 
El signo de esta variable resultó ser negativo, además de no ser significativa en ninguna de las 
regresiones, lo cual implica que la gente no toma las decisiones correctas al adquirir ofertas, puesto 
que en lugar de verificar la utilidad de los productos, se dejan llevar y guiar por lo que hagan o digan 
otras personas, sin importar que las necesidades de cada individuo son diferentes. 
Los valores de Infdefac van de -0.002252  a -7.07E-05  y con valores de P-value menores a un 
90%.  

Con lo anterior, se puede afirmar que la variable anterior no fue significativa en ningún modelo (de 
la primera familia de variables), por lo tanto no la podemos utilizar para hacer nuestra predicción. 
Si una variable no resulta significativa, entonces quiere decir que no tiene mucha o ninguna relación 
con la variable exógena. Sin embargo, su signo resultó ser negativo, lo cual es consistente, ya que 
muchas veces los individuos no tienen la información completa de los bienes o servicios que 
pretenden adquirir. 

Esto coincide con el criterio de representatividad, ya que las personas toman decisiones en base a 
acontecimientos recientes, sin averiguar realmente que tan buenos o malos son los bienes o 
servicios que desean comprar, es decir, se dejan llevar por sus impulsos. 

 
Decenofe 
Esta variable proviene de la pregunta No.6 (Cuestionario en anexos), donde la respuesta 1 es peor 
que la 5. 
La variable anterior resultó con signo positivo, y tiene un 57.14 por ciento de variables significativas 
en las regresiones elaboradas. El valor de su coeficiente es 0.021220 y tiene un P-value menor a 
5 %. 

El signo para esta variable era el esperado, ya que al valorar las ofertas y tomar decisiones con 
base en los ingresos correspondientes, no se harán gastos innecesarios, además, esta variable fue 
significativa en 7 regresiones con 95% de confianza y en 13 con un 99%, por lo anterior se puede 
comentar que las personas tienden a tomar bienes o servicios en oferta sin tener la certeza de que 
realmente están ahorrando con dicha compra. 

Oferycred 
Esta variable pertenece a la pregunta No.7 (Cuestionario en anexos), donde la respuesta 1 es peor 
que la 5. 
La variable anterior resultó con signo positivo, además de que el valor de su coeficiente es de 
0.053102 y con un 42.8 por ciento de variables significativas del total de las variables de las 
regresiones. Por otra parte su P-value es menor al 5%. 

El signo de OferyCred es consistente, puesto que hacer uso de crédito para la adquisición de bienes  
(artículos como  ropa, zapatos, etc.),  no es precisamente el uso adecuado para un crédito. Lo ideal 
sería invertir en algún negocio o bien, en bienes que representen un beneficio mayor a futuro. Dicha 
variable  fue significativa en 15 regresiones con 99% de confianza, por lo que se puede argumentar 
que las ofertas y las compras a crédito están relacionadas.  

Como se menciona en la variable DecenOfe, sucede lo mismo, con la única diferencia que en esta 
situación las personas no cuentan con el dinero en efectivo, y recurren a los créditos. 
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Modetend 
La variable Modetend proviene de la pregunta No.8 (Cuestionario en anexos), donde la respuesta 
1 es peor  que la 5. 

Esta variable tuvo signo positivo, sin embargo no tuvo ninguna variable significativa, lo cual indica 
que no tiene una relación estrecha con el resto de las variables. Pese a lo anterior, el valor de su 
coeficiente es de 0.006767 y con un P-value menor al 50 %. 

ModeTend no resultó significativa en ninguna regresión, por lo que se puede decir que la moda y 
la tendencia no son variables que estén estrechamente relacionadas o tengan un efecto significativo 
en la toma de créditos. Pese a lo anterior, esta variable resultó con signo positivo, lo cual es 
consistente, ya que dejarse influenciar por la moda y sus diferentes tendencias, hace que los 
individuos adquieran créditos para estar al alcance de dichas tendencias, sin fijarse en muchas 
ocasiones de su capacidad adquisitiva. 

Lo anterior hace referencia al Framing, aspecto de la teoría Behavioral Finance que señala que las 
personas reaccionan a una decisión de diferentes formas y dependiendo de la forma en la que se 
presente. Por ejemplo, la gente compra cosas que no necesita porque se deja influenciar por la 
publicidad de ciertos artículos. 

 
Pecabono 
Esta variable se deriva de la pregunta No.9 (Cuestionario en anexos), donde la respuesta 1 es 
menos racional que la respuesta 5. 
Dicha variable resultó con un signo positivo  y un 57.14 por ciento de variables significativas de las 
regresiones elaboradas. Además los valores de sus coeficientes se encuentran entre 0.02478 y 
0.031008 y valores de P-value menores al 5%. 

El signo de esta variable era esperado, esto se debe a que en muchas ocasiones los pagos 
pequeños evitan que los individuos salden del todo sus deudas; por el contrario, los pagos 
pequeños incrementan el monto del crédito. De las regresiones elaboradas, esta variable resultó 
significativa en 13 al 95% de confianza y 7 un 99%. 

 
Artnbimp 
La variable anterior se basa en la pregunta No.19 (Cuestionario en anexos), donde la opción 1 es 
peor que la opción 5. 
 
Artnbimp resultó tener signo negativo y un 2.85 por ciento de variables significativas del total de las 
regresiones elaboradas, por lo cual se puede observar que su relación con el resto de las variables 
es muy baja. Pese a lo anterior, también se puede observar que el valor de su coeficiente es -
0.016464 y un P-value menor a 26 %. 

La variable ArtNbimp sólo fue significativa en una regresión, con signo negativo, el cual no era 
esperado, ya que se esperaba que hubiera una relación positiva; mientras más artículos no básicos 
adquiere la gente, corre mayor riesgo a endeudarse. A pesar de llevar un signo inconsistente, 
resultó con un 90% de confianza.  
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Ahora bien, en cuanto a la familia de variables de Información financiera, están las siguientes 
variables: Ctrldato, Lincrdto, Infdebro y Sitbcred. 

 

Ctrldato 
La variable anterior viene de la pregunta No.10 (Cuestionario en anexos), en donde la respuesta 1 
es peor que la respuesta 5. 
La respuesta correcta es la 5.- Sí (Ambos), ya que de esta manera el individuo puede tener 
claramente su recta presupuestaria, es decir, sabe hasta qué punto puede gastar y cuánto dinero 
lleva hasta ahora. 
Ahora bien, el signo de dicha variable resultó ser positivo, y fue significativa en un 34.2 por ciento 
en las regresiones elaboradas. Lo anterior quiere decir que la mayoría de las personas llevan un 
registro de sus ingresos y gastos, si no físicamente, al menos mentalmente. 
Los valores de esta variable van de 0.007714  a 0.026926 y con un P-value menor a un 45 %. 

El signo positivo de CtrlDato no era el signo esperado, debido a que las personas no llevan un 
registro exacto, además fueron pocas las variables significativas. De las regresiones elaboradas 
resultaron 5 significativas al 95% y 2 al 99%, lo que indica que un manejo amplio sobre la 
información de gastos e ingresos pueden ayudar a darle una mejor función a los créditos.  

 

Lincrdto 
Lincrdto o Líneas de crédito, es una variable que está enlazada a la pregunta No. 13  (Cuestionario 
en anexos), donde la respuesta 1 es peor que la respuesta 5. 
 
En esta pregunta se esperaba que la respuesta sea 5.- No cuenta con línea de crédito o 4.- con 
una, ya que adquirir un crédito es un poco riesgoso si no se sabe manejar adecuadamente. 
Esta variable resultó con signo positivo en todas las regresiones, además de ser significativa en un 
5.7 por ciento de las regresiones. Lo anterior indica que los individuos sí utilizan los créditos, sin 
embargo no de la forma correcta. 
Los valores de dicha variable van de 0.024665  a 0.032743 y con valores de P-value menores a un 
20%.  

El signo resultante para esta variable fue positivo, lo que no era esperado, porque en muchas 
ocasiones los individuos no miden su capacidad adquisitiva.  

Lo anterior hace referencia a que mientras más líneas de crédito tiene un individuo, más corre 
peligro de no saldarlas completamente y así ir aumentando su crédito, y probablemente su uso no 
sea el adecuado. Ésta variable no tuvo ninguna regresión significativa, entonces no tiene una 
relación estrecha con la función que le den los individuos a los créditos. 

 
 
 
Infdebro 
La variable anterior está relacionada a la pregunta No.14 (Cuestionario en anexos), donde la 
respuesta 1 es peor que la respuesta 5. 
 
Lo ideal en esta pregunta es que las personas conozcan el buró de crédito, es decir, lo que significa 
estar en él o cómo se llega a él. 
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La variable tuvo como resultado signo positivo en todas las regresiones, siendo significativa en un 
74.4 por ciento de las regresiones corridas, lo que nos da a entender que las personas sí tienen 
conocimiento de lo que es el buró. 
Los valores de la variable van de 0.089555 a 0.091490, además de tener un  P-value con valores 
menores a 5%. 

El signo de esta variable es inconsistente, (se esperaba signo negativo) ya que se las personas 
normalmente no tienen la información completa sobre el buró de crédito. 

De las regresiones elaboradas, esta variable fue significativa en 3 ocasiones al 90% de confianza 
y 22 al 95%.  

Tomando en cuenta el signo y las variables significativas, los resultados anteriores indican que la 
información que tienen los individuos acerca de su situación en el buró de crédito es relevante en 
cuanto a la función que estos le den a los créditos. 

  

Sitbcred 
La variable anterior proviene de la pregunta No.15 (Cuestionario en anexos), donde la respuesta 1 
es peor que la 2. 
La respuesta que se esperaba para esta pregunta es la 2.- Si, lo que significaría que las personas 
si bien tienen deudas, llevan un control de sus abonos y su saldo pendiente por pagar. 
Se obtuvieron signos positivos y negativos en los coeficientes, con ningún porcentaje de variables 
significativas en las regresiones, por lo que cabe mencionar que dicha variable no tiene una relación 
estrecha con las demás variables. Por otra parte el valor de sus coeficientes se encuentra entre 
0.000847 y 0.016444, y un P-value menor al 98%. 

Esta variable no fue significativa en ninguna regresión, además de ser una variable inconsistente, 
puesto que se obtuvieron signos positivos y negativos. 
 

Impahorro 
Esta variable surgió de la pregunta No.18 (Cuestionario en anexos), donde la respuesta 1 es peor 
que la respuesta 5. 
Las respuestas correctas son 5.- vitales o necesarias o 4.- importantes, puesto que ahorrar es 
necesario, ya que ayuda a los individuos a prever para el futuro, en caso de que surgiera algún 
imprevisto o inconveniente. 
Se obtuvieron signos positivos y negativos en los coeficientes de las regresiones, a pesar de no ser 
significativa, por lo que se puede decir que las personas ahorran o consideran que ahorrar genera 
beneficios futuros, aunque no sea una costumbre para ellos. 
En el proceso de elección del consumidor, el ahorro está influido por la necesidad de mejorar el 
estándar de vida actual y por la necesidad de obtener un bienestar mayor para el futuro (López). 
El valor del coeficiente de la variable Impahorro es de 0.008824 y con valores de P-value menores 
a un 60%. 

ImpAhrro al igual que SitBcred, no fue significativa en ninguna regresión,  y también se obtuvieron 
signos positivos y negativos en sus coeficientes, por lo tanto es una variable inconsistente. 
Entonces las cuentas de ahorro que tenga una persona no tienen una relación estrecha en cuanto 
a los créditos y sus funciones. 
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4.2.1  Resumen de modelos econométricos Funccred 

 

A continuación se presentan las tablas con el resumen de los resultados obtenidos de la elaboración de los modelos referentes a Funccred, lo 
cual servirá para poder enlazar nuestras hipótesis con la información correspondiente, y de esta manera aceptarlas o rechazarlas. 

Tabla 4.4 Primer modelo, primera familia de variables (Restricción presupuestaria) y Funccred como endógena. 

Recta presupuestaria 
Nivel de 

confianza 
UsoDatos Ingconsi IngFtros IngInsuf 

  sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

Menor a 90 % 10 0 10 0 0 0 27 8 35 0 4 4 
95% 2 0 2 23 0 23 5 0 5 0 13 13 
99% 23 0 23 9 0 9 0 0 0 0 10 10 
total      35     35     35     35 

Fuente: Elaboración propia con información basada en los resultados de los modelos elaborados. 
 
En esta tabla se pueden observar los resultados obtenidos del primer modelo, en el cual la variable endógena es Funccred y las variables exógenas 
que se encuentran más relacionas (UsoDatos, Ingconsi, IngFtros e IngInsuf).  Se puede notar que todas las variables exógenas están relacionadas 
con la variable endógena, lo cual se ve claramente en el grado de significancia que hay al correr el modelo. 
También se puede observar que haciendo referencia a la variable Usodatos, el signo es inconsistente, pero es una variable eficiente, ya que es 
significativa en 25 regresiones. Con respecto a la variable Ingconsi, se puede decir lo mismo, su signo es consistente y es una variable eficiente, 
porque fue significativa en todas las regresiones; en cuanto a la variable Inftros, tuvo un signo inconsistente y no es eficiente, puesto que 
únicamente fue significativa en 5 regresiones; y por último, la variable Inginsuf, cuyo signo es negativo, el cual era esperado, es una variable 
eficiente, debido a que fue significativa en 31 regresiones. 
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Tabla 4.5 Primer modelo con segunda familia de variables exógenas y Funccred como endógena. 
Funccred 

Nivel de 
confianza 

UtdeOfer DecenOfe 

  sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. 
Menor a 

90% 
15 0 15 15 0 15 

95% 0 0 0 7 0 7 
99% 20 0 20 13 0 13 
total      35     35 

 

Fuente: Elaboración propia con información basada en los resultados de los modelos elaborados. 
 
En la tabla anterior se muestran los resultados obtenidos del primer modelo conservando la variable endógena Funccred pero con la segunda 
familia de variables exógenas. Se puede observar que existe una relación entre ellas, puesto que dos de las variables fueron explicativas en 20 
ocasiones y con un nivel de significancia aceptable. 
De igual forma se puede notar en la tabla 4.4 que la variable UtdeOfer es poco eficiente y su signo es consistente. En cuanto a Decenofe, también 
tiene un signo consistente, y en cuanto a eficiencia, no es mucha, ya que resultó significativa en 20 regresiones de 35. 
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Tabla 4.6 Primer modelo con segunda familia de variables exógenas y Funccred como variable endógena. 
Funccred 

Preferencias intertemporales 
Nivel de 

confianza 
 OferyCred   PecAbono ArtNbimp 

  sig. 
Posit. 

sig nega Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

Menor a 90% 20 0 20 15 0 15 0 34 34 
95% 0 0 0 13 0 13 0 1 1 
99% 15 0 15 7 0 7 0 0 0 
total      35     35     35 

 
Fuente: Elaboración propia con información basada en los resultados de los modelos elaborados 

La tabla 4.6 anterior muestra los resultados del primer modelo con la misma variable endógena (Funccred) pero distintas variables exógenas 
(UtdeOfer, DecenOfe, OferyCred, PecAbono y ArtNbimp), ahora haciendo referencia a las preferencias intertemporales. A través del grado de 
significancia podemos notar que las decisiones que los individuos tienen respecto a las ofertas o bien, la utilidad que obtienen de ellas, tienen 
relación con la función que las personas les dan a los créditos. 

También se puede observar que el signo de la variable Oferycred es consistente, sin embargo no es eficiente, puesto que fue significativa en 
menos de la mitad de las regresiones. En cuanto a la variable Pecabono, tiene un signo consistente y eficiente. Por último la variable Artnbimp, 
cuyo signo es inconsistente, además de no ser significativa. 
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Tabla 4.7 Primer modelo con tercera familia de variables exógenas y Funccred como variable endógena.  
Funccred 

  Información financiera 
Nivel de 

confianza 
CtrlDato LinCrdto InfdeBro SitBcred ImpAhrro 

  sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

Menor a 
90% 

23 0 23 33 0 33 9 0 9 33 2 35 34 1 35 

95% 5 0 5 1 0 1 22 0 23 0 0 0 0 0 0 
99% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
total      35     35     35     35     35 

 
Fuente: Elaboración propia con información basada en los resultados de los modelos elaborados 

Esta tabla contiene los resultados del primer modelo manteniendo la misma variable endógena (Funccred), solamente que ahora utilizando las 
variables exógenas de la familia de Información financiera (CtrlDato, LinCrdto, InfBro, SitBcred y ImpAhrro). Se puede apreciar que CtrlDato, 
LinCrdto y InfBro son las variables que tienen relación con la variable exógena, sin embargo, por el grado de significancia de las variables, se 
puede decir que la relación no es muy estrecha.También se puede observar que la variable ctrldato tiene un signo inconsistente y no es eficiente; 
la variable Lincrdto tiene un signo consistente pero no es una variable eficiente; ahora bien, la variable Infdebro tiene un signo inconsistente pero 
es una variable eficiente. Por último se puede notar que las dos últimas variables, Sitbcred e Impahrro, tuvieron signo positivo y negativos (variables 
inconsistentes) pero resultaron no ser eficientes.
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4.3  Preferencias intertemporales 

Variable Dependiente Modepagv. 

 

Modepagv  fue elegida para representar a esta familia (preferencias intertemporales) puesto que 
hace referencia al modo de pagar o saldar los pagos vencidos (pagos en abonos de artículos 
adquiridos). La hipótesis sobre esta variable es la siguiente: en muchas ocasiones las personas 
quieren adquirir artículos, sin embargo no cuentan con el dinero al momento y toman la opción de 
los “pagos chiquitos”, sin tomar en cuenta las diferentes situaciones que pueden ocurrir, lo que 
impide que esos “pagos chiquitos” se salden a tiempo. Lo anterior lleva a algunos individuos a 
adquirir deudas, y a veces la salida aparentemente más fácil es pedir préstamos o solicitar créditos 
para cubrir esas deudas.  
 
Para poder comprobar la hipótesis anterior, se elaboraron 35 regresiones, a través de las cuales 
se pueden apreciar las variables que tienen influencia sobre la variable Modepagv (modo de pagos 
vencidos. 
 
A continuación la tabla en la que se registran las variables que se encuentran en la familia de 
Preferencias intertemporales. 
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Tabla 4.8 Resumen de regresiones con Modepagv como variable endógena, en función de las variables de las tres familias. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  obtenidos de las regresiones  econométricas. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE Modepagv 
  
 Regresión 1 Regresión 2 Regresión 3 Regresión 4 Regresión 5 Regresión 6 Regresión 7 Regresión 8 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. 

Restricción 
Presupuestaria 

                

USODATOS 0.035815 
 

0.0174 
 

0.040074 
 

0.0079 
 

0.039769 
 

0.0078 
 

0.038204 
 

0.0113 
 

0.040559 
 

0.0070 
 

0.032523 
 

0.0339 
 

0.041390 
 

0.0055 
 

0.041618 
 

0.0048 
 

INGCONSI                 

INGFTROS                 

INGINSUF                 

Preferencias 
Intertemporales 

                

UTDOFER -0.018085 
 

0.4949 
 

-0.014511 
 

0.5861 
 

-0.014874 
 

0.5750 
 

-0.012717 
 

0.6319 
 

-0.014661 
 

0.5804 
 

      

INFDEFAC           -0.005852 
 

0.6474 
 

    

DECENOFE                 

OFERYCRED                 

MODETEND             0.024636 
 

0.0760 
 

0.024373 
 

0.0747 
 

PECABONO                 

ARTNBIMP                 

Información 
Financiera 

                

CTRLDATO 0.021639 
 

0.1221 
 

        0.021648 
 

0.1247 
 

    

LINCRDTO   0.003341 
 

0.8900 
 

        -0.003105 
 

0.8984 
 

  

INFDEBRO     -0.000231 
 

0.9967 
 

        0.004399 
 

0.9372 
 

SITBCRED       0.038032 
 

0.2441 
 

        

IMPAHORRO         -0.009441 
 

0.6658 
 

      

R-squared 
 

0.031960 
 

0.024081 
 

0.024017 
 

0.029189 
 

0.024640 
 

0.030829 
 

0.033553 
 

0.033520 
 

Adjusted R-
squared 
 

0.022049 
 

0.014089 
 

0.014024 
 

0.019215 
 

0.014653 
 

0.020872 
 

0.023658 
 

0.023624 
 

     
Akaike info 
criterion 

0.371782 
 

0.379889 
 

0.379954 
 

0.377753 
 

0.379316 
 

0.376062 
 

0.370135 
 

0.370170 
 

F-statistic      
 

3.224515 
 

2.409963 
 

2.403426 
 

2.926532 
 

2.467271 
 

3.096153 
 

3.390817 
 

3.387325 
 

C -0.001560 
 

0.033005 
 

0.042868 
 

-0.011558 
 

0.064816 
 

-0.015288 
 

-0.062074 
 

-0.074151 
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Continuación de la tabla 4.8 con Modepagv como variable endógena, en función de las variables de las tres familias. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  obtenidos de las regresiones  econométricas. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE Modepagv 
 Regresión 9 Regresión 10 Regresión 11 Regresión 12 Regresión 13 Regresión 14 Regresión 15 Regresión 16 
VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. 

Restricción 
Presupuestaria 

                

USODATOS 0.036598 
 

0.0139 
 

0.038825 
 

0.0090 
 

            

INGCONSI     0.010339 
 

0.5954 
 

    0.011616 
 

0.5501 
 

0.008704 
 

0.6545 
 

  

INGFTROS       0.009588 
 

0.3687 
 

0.003369 
 

0.7664 
 

      

INGINSUF               0.020485 
 

0.3213 
 

Preferencias 
Intertemporales 

                

UTDOFER           -0.005517 
 

0.8371 
 

    

INFDEFAC               -0.011800 
 

0.3557 
 

DECENOFE       0.021274 
 

0.1146 
 

        

OFERYCRED         0.015256 
 

0.3603 
 

      

MODETEND                 

PECABONO             0.015146 
 

0.3636 
 

  

ARTNBIMP -0.007398 
 

0.7133 
 

-0.006545 
 

0.7452 
 

-0.009008 
 

0.6600 
 

          

Información 
Financiera 

                

CTRLDATO         0.022542 
 

0.1322 
 

      

LINCRDTO           -0.006058 
 

0.8021 
 

-0.009268 
 

0.7032 
 

  

INFDEBRO               -0.001332 
 

0.9814 
 

SITBCRED 0.038931 
 

0.2327 
 

              

IMPAHORRO   -0.009615 
 

0.6601 
 

-0.002992 
 

0.8916 
 

-0.009849 
 

0.6567 
 

        

C -0.018834 
 

0.052627 
 

0.097209 
 

0.037186 
 

-0.010867 
 

0.088903 
 

0.043875 
 

0.073509 
 

R-squared 
 

0.028875 
 

0.023973 
 

0.001888 
 

0.012656 
 

0.016174 
 

0.001482 
 

0.004152 
 

0.005543 
 

Adjusted R-
squared 
 

0.018897 
 

0.013979 
 

-0.008331 
 

0.002547 
 

0.006101 
 

-0.008741 
 

-0.006044 
 

-0.004674 
 

     
Akaike info 
criterion 

0.378077 
 

0.380000 
 

0.402375 
 

0.391528 
 

0.387958 
 

0.402781 
 

0.400104 
 

0.401818 
 

F-statistic      
 

2.894046 
 

2.398824 
 

0.184761 
 

1.251904 
 

1.605624 
 

0.144990 
 

0.407208 
 

0.542574 
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En la tabla 4.8 se pueden observar los resultados de las regresiones de la variable Modepagv con 
respecto a la familia de Restricción presupuestaria, Preferencias intertemporales e Información 
financiera. 
A continuación, la descripción de las variables de la primera familia, es decir “Restricción 
presupuestaria” 
 
UsoDatos 
Esta variable está relacionada con la pregunta No. 1 (Cuestionario, anexos), donde la opción 1 es 
peor que la opción 5. 
Esta variable resultó ser positiva y significativa en un 100 por ciento de las regresiones, lo cual 
significa que las personas llevan un control de sus ingresos y gastos, aunque no sea en su totalidad. 
Los valores de dicha variable van de 0.032523 a 0.041618 con valores de P-value menores a 5%. 
En la variable UsoDatos tuvo un signo inconsistente en todas las regresiones. Esta variable fue 
significativa al 95% de confianza en 35 de ellas. Por lo anterior se puede comentar que los factores 
que se toman en cuenta al momento de solicitar y/o aceptar un crédito tienen influencia sobre la 
forma en la que se van a saldar uno o más pagos vencidos. Tener un conocimiento financiero antes 
de adquirir un bien o un servicio a crédito ayuda a tomar una mejor decisión, ya que en muchas 
ocasiones los individuos adquieren deuda sin saber cómo saldar pagos vencidos o bien el crédito 
completo. 

  
Ingconsi 
Esta variable hace referencia a la pregunta No. 2 (Cuestionario, anexos), donde la respuesta 1 es 
peor que la respuesta 5. 
 
El signo para esta variable fue positivo, con ningún porcentaje de variables significativas, es decir, 
el total de las regresiones elaboradas; por lo anterior se puede decir que esta variable no mantiene 
una relación muy estrecha con el resto de las variables. El valor de sus  coeficientes va de 0.008704 
a 0.011616 y con P-value menor al 65%. 
Esta variable resultó con un inconsistente, ya que las personas no tienen clara su capacidad 
adquisitiva, es decir, no consideran los gastos e ingresos que podrían tener en un futuro.  
Por otro lado, la variable Ingconsi tampoco resultó ser significativa en ninguna regresión, lo que 
indica que su relación con la variable endógena es casi nula. 

  

Ingftros 
La variable anterior está enlazada a la pregunta No.11 (cuestionario, anexos), donde la respuesta 
1 es peor que la respuesta 5. 
Esta variable tuvo signo positivo, y un 2.8 por ciento de variables significativas (del total de 
regresiones), por lo que no mantiene una relación notable con las demás variables. El valor de sus 
coeficientes se encuentran entre 0.003369 y 0.009588, y un P-value menor al 78%. 

El signo que se obtuvo resultó inconsistente, además la variable descrita anteriormente fue 
significativa una vez con un 95% de confianza, entonces proyectar los ingresos futuros no tiene 
suficiente influencia sobre la forma de saldar pagos vencidos. 
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Inginsuf 
Esta variable proviene de la pregunta No.12 (Cuestionario, anexos), donde la opción 1 es peor que 
la respuesta 5. 
El signo para esta variable fue positivo y un 14.28 por ciento de variables significativas de las 
regresiones elaboradas. Se puede observar que al igual que Ingconsi e Ingftros, esta variable 
tampoco mantiene una relación clara con el resto de las variables. El valor de su coeficiente es de 
0.020485 y con un P-value menor al 35%. 
El signo que se obtuvo resultó consistente, lo anterior se debe a que la gente no tiene clara su 
restricción presupuestaria, por lo que las personas sobrepasan su capacidad adquisitiva; además, 
esta variable sólo resultó significativa en cinco de ellas, de las cuales tres obtuvieron un 95% de 
confianza y dos con un 99%.  
 

En cuanto a la familia de “Preferencias intertemporales” 
 
Utdofer 
Utilidad de oferta está ligada a la pregunta No. 4 (Cuestionario, anexos), donde elegir la opción 1 
es peor que elegir la opcion5. 
 
La respuesta idónea es 5.- Excelente o 4.- Mucho, puesto que los individuos deben tener cierto 
nivel de utilidad al momento de adquirir cualquier bien. 
La variable anterior resultó con signo negativo y obteniendo un 5.7 por ciento de variables 
significativas en las regresiones corridas, lo que hace referencia a que la mayoría de las personas 
no obtienen la utilidad esperada al adquirir un artículo, pese a que sea comprado en una oferta. 
Los valores de la variable van de -0.005517 a -0.018085   y con valores de P-value  menores a un 
86%.  

El signo resulta inconsistente; el signo esperado era positivo, ya que mientras mayor utilidad percibe 
el individuo en una oferta, se puede decir que está haciendo un uso adecuado de sus ingresos. 
Pese a lo anterior, No hay ninguna regresión significativa, lo que nos indica que no hay mucha 
relación entre esta variable y la Modepagv. 

Infdefac 
La variable anterior está elaborada en base a la pregunta No. 5 (Cuestionario, anexos), donde elegir 
la opción 1 es menos racional que elegir la opción 5.  
 
Esta pregunta nos lleva a la Representatividad, un método de la heurística (La heurística estudia 
los procesos de decisión respecto a un campo de conocimiento concreto (Ritter, 2003)). La 
representatividad es aquella que nos lleva a elaborar juicios en base a acontecimientos recientes o 
estereotipos en lugar de hacer un juicio racional.  
 
Al observar las regresiones, el signo de Infdefac resultó ser negativo, además de no obtener 
variables significativas en estas. A pesar de ello, dicha variable indica que las personas se dejan 
influenciar en la toma de sus decisiones. 
El valor de su coeficiente se encuentra entre -0.00585 y -0.011800, su P-value con valores menores 
a 65%. 

El signo de esta variable es consistente, debido a que mientras menos información tengan los 
individuos sobre los bienes o servicios que pretenden adquirir, es mayor la probabilidad de que su 
compra no les genere los beneficios esperados y solamente adquieran deudas. Sin embargo, no 
fue significativa en ninguna regresión, lo que indica que a pesar de que la relación entre esta 
variable y la variable endógena es negativa, no hay una influencia relevante. 

 



87 
 

 
Decenofe 
Esta variable proviene de la pregunta No.6 (Cuestionario, anexos), donde la respuesta 1 es peor 
que la respuesta 5. 
Esta variable tuvo como resultado signos positivos en sus coeficientes, pero sin ninguna variable 
significativa, lo cual indica que no tiene relación alguna con el resto de las variables, o bien su 
relación es poco clara. Además de lo anterior, el valor de su coeficiente es de 0.021274, y con un 
P-value menor al 12%. 
Decenofe tiene un signo consistente, ya que las personas no verifican que tanta utilidad les puede 
generar un bien en oferta, sólo se preocupan por ver precios más bajos de lo normal y consumir lo 
más que puedan, sin embargo no fue significativa en ninguna. 

 
Oferycred 
Esta variable pertenece a la pregunta No.7 (Cuestionario, anexos), donde la respuesta 1 es peor 
que la respuesta 5. 
Para esta variable el signo resultó positivo, sin ningún porcentaje de variables significativas (dentro 
de las regresiones elaboradas). Su coeficiente tiene un valor de 0.015256, con un P-value menor 
al 37%. 

El signo para esta variable es consistente, ya que ofertas y créditos son muy atractivas para las 
personas. Pese a lo anterior, esta variable no fue significativa, es decir que su relación con la 
variable Modepagv es casi nula. 

 

Modetend 
Esta variable está relacionada con la pregunta No.8 (Cuestionario, anexos), en la cual la respuesta 
1 es peor que la 5. 
 
Esta pregunta tiene como objetivo saber si el individuo se deja llevar por las tendencias actuales o 
no, y de ser así, podría llevar al individuo a gastar gran parte de sus ingresos en artículos que no 
son de gran utilidad. 
El signo que se encontró en esta variable fue positivo en todas las regresiones, sin embargo fue 
significativa en un 11.4 por ciento de las regresiones. 
Los valores de Modetend van de 0.024636 a 0.024636 y con valores de P-value menores a un 10%. 

El signo para la variable es consistente, lo anterior se debe a que el deseo de tener artículos de 
moda no ayuda a solventar los pagos vencidos.  

Esta variable solamente fue significativa en cuatro con un 90% de confianza, con lo que se puede 
notar que tampoco tiene relación alguna con la variable endógena. 

 
 
 
 
Pecabono 
Esta variable se deriva de la pregunta No.9 (Cuestionario, anexos), donde elegir la respuesta 1 es 
peor que elegir la respuesta 5. 
El signo para esta variable resultó positivo, pero sin ningún porcentaje de variables positivas. Al 
igual que Oferycred, esta variable no tiene relación alguna con las demás. El valor de su coeficiente 
es de 0.015146 y su P-value es menor al 37%. 
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El signo en esta variable es consistente, ya que los pagos pequeños no llegan a solventar los pagos 
vencidos, además de que esta variable no resultó ser significativa. 

 
Artnbimp 
Dicha variable está enlazada con la pregunta No.19 (Cuestionario, anexos), donde elegir la 
respuesta 1 es peor que elegir la respuesta 5. 
 
A través de esta pregunta se puede saber qué gastos innecesarios hacen los individuos, puesto 
que en muchas ocasiones pasan el límite de sus ingresos en cosas que no son básicas. 
El signo de la variable anterior fue negativo en todas las regresiones y no fue significativa en  
ninguna  de las regresiones. 
Los valores de esta variable van de -0.00654 a  -0.009008, teniendo un P-value con valores 
menores a un 80%. 

El signo de Artnbimp se esperaba que fuera positivo, porque en la mayoría de las ocasiones las 
personas adquieren artículos no necesarios por el simple hecho de tener la opción de pagarlo en 
mensualidades. Por otra parte esta variable no resultó significativa. Con la información anterior se 
puede argumentar que la compra de artículos no básicos, no tiene un impacto notable sobre el 
modo de pagos vencidos. 

 
Por último la familia de “Información financiera” 
 
Ctrldato 
La variable anterior viene de la pregunta No.10 (Cuestionario, anexos), donde la opción 1 es peor 
que la opción 5. 
 
Por medio de esta pregunta se puede saber si los individuos llevan un manejo adecuado en cuanto 
a su información financiera, como son los gastos y los ingresos. 
El signo de esta variable fue positivo en todas las regresiones y con un 31.4 por ciento de variables 
significativas en las regresiones. Lo anterior indica que las personas sí llevan un registro de su 
información, sin embargo no de la forma adecuada (por escrito). Por la probabilidad, se puede 
observar que no explica del todo la realidad. Los valores de la variable anterior van de 0.021639 a 
0.021648 y su  P-value con valores menores a un 13%. 
 
Se esperaba que el signo de la variable Ctrldato fuera negativo, ya que las personas no tienen un 
registro tan claro de sus gastos y/o ingresos. 

De las regresiones anteriores, 10 son significativas con un 90% de confianza y solamente una con 
un 95%. CtrlDato tiene una pequeña relación con la variable ModePagv, puesto que el control del 
ingreso y de los gastos siempre ayuda a tener un panorama más amplio sobre la manera de saldar 
deudas vencidas. 

 
 
Lincrdto 
Lincrdto o Líneas de crédito, es una variable que está relacionada a la pregunta No. 13 
(Cuestionario, anexos), donde la opción 1 es peor que la 5. 
  
La variable anterior pretende dar a conocer la importancia que le dan los individuos al hecho de 
ahorrar. 
Dicha variable tuvo como resultado signos negativos y positivos en las regresiones y no tuvo 
variables significativas. Lo cual indica que Lincrdto no está tan relacionada al resto de las variables, 
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pese a la importancia que tenga ahorrar. Los valores de Lincrdto van de -0.003105 a 0.003341, 
además de tener un P-value con valores menores a un 90%.  

La variable Lincrdto tuvo un signo inconsistente en todas las regresiones, pero el signo esperado 
era positivo, lo que se debe a que los individuos recurren a las líneas de crédito para ampliar su 
capacidad de adquirir bienes o servicios. 

 
Infdebro 
La variable anterior está relacionada a la pregunta No.14 (Cuestionario, anexos), donde la 
respuesta 1 es peor que la respuesta 5. 
 
La variable Infdebro tuvo signos negativos y positivos en las regresiones, además de no ser 
significativa en las regresiones, por lo que se puede decir que esta variable no tuvo relevancia en 
los modelos que se elaboraron.  
Sus valores van de -0.000231 a 0.004399  y su P-value con valores menores a un 90%. 

Al correr la variable InfdeBro contra la variable endógena ModePagv, ninguna regresión fue 
significativa, y es una variable inconsistente. 

 

Sitbcred 
Sitbcred tiene relación con la pregunta No.15 (Cuestionario, anexos), la respuesta sí es peor que 
la respuesta no. 
 
Esta pregunta nos ayuda a saber si el individuo tiene conciencia respecto a sus deudas y de las 
consecuencias en caso de que no llegará a saldarlas en el momento indicado. 
Sitbcred tuvo signos positivos en las regresiones y un 2.8 por ciento de regresiones significativas. 
Por lo anterior se puede decir que esta variable tampoco está muy relacionada a las regresiones 
elaboradas. 
Sus valores van de -0.002992 a  0.038931 y su P-value con valores menores a un 25%. 

Sitbcred solamente fue significativa en una regresión y con un 95% de confianza. Por lo tanto, no 
hay relación alguna de la situación del individuo en el buró de crédito con respecto a la forma en la 
que este decida saldar deudas. 

 
Impahorro 
El ahorro es uno de los hábitos primordiales que se deben promover en una sociedad. El ahorro es 
la diferencia entre el ingreso y el consumo realizado por un individuo, una familia o una sociedad.  
Para ahorrar es necesario tener paciencia y disciplina. Dicho ahorro se realiza separando dinero de 
forma constante, de preferencia semanal, quincenal o mensual. 
Para lograr el hábito de ahorrar, es necesario gastar menos de lo que se gana, de allí la importancia 
de tener una recta presupuestaria clara. 
 Cabe mencionar que el ahorro es de gran importancia, puesto que cumple un papel esencial en la 
economía familiar, es una reserva para el futuro. 
 
Esta variable proviene de la pregunta No.18.- (Cuestionario, anexos). Las preguntas van de lo 
menos racional a lo más irracional, es decir, donde la respuesta 1 es peor que la respuesta 5. La 
variable anterior indica la importancia que le dan los individuos a ahorrar y si lo ven como algo 
básico para llevar un estado económico estable. 



90 
 

La variable Impahorro tuvo coeficientes negativos y positivos, además de no ser significativa en las 
regresiones. Los valores de la variable anterior van de -0.002992 a -0.009849. Cabe mencionar 
que su P-value tuvo valores menores a 67%. 

La información anterior demuestra que esta variable tampoco tiene gran relación con el resto de las 
variables establecidas. 
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4.3.1 Resultados de modelos econométricos de Modepagv 

En esta sección se muestran las tablas con los resultados de las regresiones elaboradas con respecto a la variable dependiente Moddepagv: 

 

Tabla 4.9 Segundo modelo con la primera familia de variables (Restricción presupuestaria) y Modepagv como endógena. 
ModePagv 

Recta presupuestaria 
Nivel de 

confianza 
UsoDatos IngInsuf 

  sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

Menor a  90% 0 0 0 30 0 30 
95% 35 0 35 3 0 3 
99% 0 0 0 2 0 2 
total     35     35 

Fuente: Elaboración propia con información basada en los resultados de los modelos elaborados 
 
Esta tabla pertenece al segundo modelo elaborado, el cual tiene como variable endógena ModePagv (modo de pagos vencidos), y las dos 
variables exógenas (UsoDatos e IngInsuf) que tienen relación entre sí. Dicha relación es más notoria en la variable UsoDatos. 
Se puede observar que la variable Usodatos tiene un signo inconsistente pero es eficiente; igual que la variable Inginsuf tiene un signo 
inconsistente, e igual que Usodatos, no es una variable eficiente. 
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Tabla 4.10 Segundo modelo con segunda familia de variables exógenas (Preferencias Intertemporales) y Modepagv como endógena. 
ModePagv 

Recta presupuestaria 
Nivel de 

confianza 
ModeTend 

  sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

Menor  a 90% 31 0 31 
95% 0 0 0 
99% 0 0 0 
Total     35 

Fuente: Elaboración propia con información basada en los resultados de los modelos elaborados 
En la tabla 4.10 se presentan los resultados del segundo modelo, el cual conserva la misma variable endógena ModePagv, sin embargo se corrió 
con las variables exógenas de la familia de preferencias intertemporales, de las ModeTend es la única que fue 4 veces significativa, por lo que se 
puede decir que no hay relación entre las variables. 

De igual forma, se puede observar en la tabla 4.10 que la Modetend fue la única variable de la familia de variables intertemporales que resultó ser 
más significativa que las otras variables de la familia, aunque no es suficiente para que se considere como eficiente, además de tener un signo 
inconsistente. 
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Tabla 4.11 Segundo modelo con tercera familia de variables exógenas (Información financiera) y Modepagv como endógena. 
ModePagv 

  Información financiera 
Nivel de 

confianza 
CtrlDato LinCrdto InfdeBro SitBcred ImpAhrro 

  sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

Menor  a 
90% 

24 0 24 15 20 35 8 17 35 34 0 34 2 33 35 

95% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total     35     35     35     35     35 

 
Fuente: Elaboración propia con información basada en los resultados de los modelos elaborados 

En esta tabla se muestran los resultados del segundo modelo, cuya variable endógena se mantiene igual (ModePagv), la cual se corre con las 
variables exógenas de la familia de Información financiera.  Con la información anterior se puede observar que no hay relación entre las variables, 
lo anterior se debe a que la mayoría de las variables no fueron significativas. 

Se puede observar también que la variable Ctrldato tiene un signo inconsistente, además de no ser una variable eficiente; respecto a la variable 
Lincrdto, tiene un signo inconsistente puesto que al correr las regresiones correspondientes se obtienen signos positivos y negativos, además de 
ser una variable ineficiente; Indebro, Sitbcrede Impahrro, son variables que se encuentran en la misma situación que Lincrdto, signos 
inconsistentes y son variables ineficientes.  
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4.4   Información financiera 

Variable Dependiente Usodecrd. 

Del mismo modo que Modepagv, Usodecrd fue elegida para representar la familia correspondiente 
a Información financiera, puesto que esta variable nos permite saber qué uso le dan los individuos 
a los créditos financieros. a diferencia de Funccred, esta variable nos muestra  en qué utilizan el 
crédito las personas, mientras que Funccred tiene como objetivo hacernos saber cuál es el uso 
adecuado de un crédito según las perspectivas de las personas. 
La hipótesis de la variable usodecrd, es que las personas no llevan un registro de sus gastos, o 
creen tener más ingreso del que realmente tienen. 
Para poder comprobar o rechazar dicha hipótesis, se llevaron a cabo 35 regresiones, de las cuales 
se muestran las variables que están incluidas en la familia de Información financiera. 
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Tabla 4.12 Resumen de regresiones con Usodecrd como variable endógena, en función de las variables de las tres familias. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos    obtenidos de las regresiones  econométricas.  

 

 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE Usodecrd 
   Regresion 2 Regresion 3 Regresion 4 Regresion 5 Regresion 6 Regresion 7 Regresion 8 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. 

Restricción 
Presupuestaria 

                

USODATOS 0.035969 
 

0.0747 
 

0.050539 
 

 
0.0143 
 

0.048437 
 

0.0177 
 

0.048832 
 

0.0180 
 

0.050292 
 

0.0144 
 

0.046292 
 

0.0305 
 

0.043926 
 

0.0367 
 

0.029323 
 

0.1539 
 

INGCONSI                 

INGFTROS                 

INGINSUF                 

Preferencias 
Intertemporales 

                

UTDOFER -0.022685 
 

0.5236 
 

-0.010204 
 

0.7795 
 

-0.012400 
 

0.7326 
 

-0.010325 
 

0.7766 
 

-0.011861 
 

0.7437 
 

      

INFDEFAC                 

DECENOFE           0.009635 
 

0.6095 
 

0.010121 
 

0.5911 
 

  

OFERYCRED               0.084060 
 

0.0002 
 

MODETEND                 

PECABONO                 

ARTNBIMP                 

Información 
Financiera 

                

CTRLDATO 0.070242 
 

0.0002 
 

              

LINCRDTO   0.018931 
 

0.5669 
 

      0.018268 
 

0.5802 
 

  0.026302 
 

0.4139 
 

INFDEBRO     0.030329 
 

0.6927 
 

      0.027030 
 

0.7253 
 

  

SITBCRED       0.019745 
 

0.6588 
 

        

IMPAHORRO         -0.017830 
 

0.5511 
 

      

C -0.022120 
 

0.066814 
 

0.089003 
 

0.090094 
 

0.163216 
 

0.029019 
 

0.047429 
 

-0.108514 
 

R-squared 
 

0.064283 
 

0.020486 
 

0.019911 
 

0.020899 
 

0.020578 
 

0.021097 
 

0.020486 
 

0.065323 
 

Adjusted R-squared 
 

0.054702 
 

0.010457 
 

0.009876 
 

0.010840 
 

0.010550 
 

0.011074 
 

0.010457 
 

0.055752 
 

     
Akaike info criterion 

0.960715 
 

1.006458 
 

1.007045 
 

1.008662 
 

1.006364 
 

1.005834 
 

1.006458 
 

0.959603 
 

F-statistic      
 

6.709629 
 

2.042634 
 

1.984113 
 

2.077627 
 

2.051985 
 

2.104875 
 

2.042686 
 

6.825704 
 



96 
 

Continuación de la tabla 4.12 con Usodcrd como variable endógena, en función de las variables de las tres familias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las regresiones  econométricas. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE Usodecrd 

   Regresion 9 Regresion 10 Regresion 11 Regresion 12 Regresion 13 Regresion 14 Regresion 15 Regresion 16 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. COEF. PROB. 

Restricción 
Presupuestaria 

                

USODATOS 0.026885 
 

0.1867 
 

0.028160 
 

0.1706 
 

        0.049835 
 

0.0142 
 

0.036100 
 

0.0703 
 

INGCONSI     -0.000695 
 

0.9790 
 

          

INGFTROS       0.022930 
 

0.1282 
 

        

INGINSUF         0.077561 
 

0.0067 
 

0.089038 
 

0.0017 
 

    

Preferencias 
Intertemporales 

                

UTDOFER                 
 

INFDEFAC       0.028457 
 

0.0900 
 

        

DECENOFE                 

OFERYCRED 0.083313 
 

0.0003 
 

0.082740 
 

0.0003 
 

            

MODETEND     -0.005296 
 

0.7785 
 

          

PECABONO         0.050132 
 

0.0267 
 

      

ARTNBIMP           0.025317 
 

0.3564 
 

0.039681 
 

0.1498 
 

0.036944 
 

0.1699 
 

Información 
Financiera 

                

CTRLDATO       0.061536 
 

0.0019 
 

      0.068351 
 

0.0003 
 

LINCRDTO                 

INFDEBRO -0.005978 
 

0.9370 
 

              

SITBCRED   -0.001821 
 

0.9671 
 

    -0.006772 
 

0.8796 
 

0.004759 
 

0.9154 
 

0.019624 
 

0.6593 
 

  

IMPAHORRO     -0.009369 
 

0.7558 
 

          

C -0.031278 
 

-0.036058 
 

0.240759 
 

-0.141655 
 

-0.197601 
 

-0.159610 
 

-0.044025 
 

-0.170577 
 

R-squared 
 

0.063207 
 

0.063605 
 

0.000560 
 

0.072038 
 

0.053736 
 

0.040463 
 

0.027572 
 

0.068998 
 

Adjusted R-squared 
 

0.053615 
 

0.053984 
 

-0.009673 
 

0.062504 
 

0.044014 
 

0.030605 
 

0.017581 
 

0.059465 
 

     
Akaike info criterion 

0.961864 
 

0.964065 
 

1.026596 
 

0.955019 
 

0.974549 
 

0.988478 
 

1.001824 
 

0.955663 
 

F-statistic      
 

6.589715 
 

6.611371 
 

0.054770 
 

7.555988 
 

5.527323 
 

4.104482 
 

2.759746 
 

7.238205 
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En la tabla 4.11 y 4.11.1 se pueden observar las regresiones que corresponden a la variable 
endógena UsodeCrd respecto a las tres familias planteadas anteriormente, es decir, “Recta 
presupuestaria”, “Preferencias intertemporales” e “Información financiera”. 
 
 
Primeramente la familia de “Recta presupuestaria”: 
Como ya vimos anteriormente, se compone por las variables UsoDatos, Ingconsi, IngFtros e 
IngInsuf, las cuales se comportaron de la siguiente manera:  
 
Uso Datos 
Variable que hace referencia a la pregunta número uno (Cuestionario, anexo), en donde 1 es peor 
que 5. 
 
Esta variable resultó tener signo positivo en todas las regresiones, además de tener un 77.4  por 
ciento de variables significativas en las regresiones. Sin embargo, el signo que se esperaba era 
negativo, porque los individuos no siempre mantienen un registro eficiente de sus recursos. 
Los valores de Usodatos van de 0.026885 a 0.050539, y un P-value con valores menores a un 18%. 
Al realizar las regresiones correspondientes con dicha variable, se obtuvieron signos consistentes, 
lo que era esperado, debido a que un buen manejo de la información financiera, ayudará a hacer 
buen uso de un crédito. 

De las regresiones elaboradas, dos de ellas fueron significativas con un 90% de confianza, 21 con 
un 95% y 4 con 99%. 

 
Ingconsi:  
Esta variable hace referencia a la pregunta No. 2 (Cuestionario, anexo), en donde el inciso 1 es 
peor que el inciso 5.  
 
Para dicha variable el signo resultó negativo, sin ningún porcentaje de variables positivas, lo cual 
demuestra que esta variable no tiene ninguna relación con las demás. El valor de su coeficiente es 
de -0.000695 y con un P-value menor al 98%. 

Su signo es consistente porque se esperaba que la gente no contemple su ingreso de la forma 
adecuada; de todas las regresiones, 7 de ellas fueron significativas con un 90% de confianza y 21 
con 99%. La información anterior indica que esta variable tiene una relación negativa y relevante 
con la variable UsodeCrd, es decir, mientras los individuos no consideren su ingreso de la manera 
adecuada, tenderán a darle un mal uso al crédito. Por ejemplo, los individuos que consideran su 
ingreso tendrán más información al momento de enfrentar una situación de crédito, contrario al 
individuo que no considera ningún ingreso. 

Ingftros: 
La variable anterior está enlazada a la pregunta No. 11 (Cuestionario, anexo), donde el inciso 1 es 
peor que el inciso 5. 
El signo obtenido para esta variable fue positivo y con un 2.85 por ciento de variables significativas 
(del total de regresiones elaboradas). El coeficiente de dicha variable es de 0.022930 y con un P-
value menor al 15%. 

El signo en esta variable no era esperado, sin embargo esta variable fue significativa en 3 con un 
90% de confianza, 7 con un 95% y 21 con un 99%.   
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Inginsuf 
Esta variable proviene de la pregunta No.12 (Cuestionario anexo), donde el inciso 1 es peor que el 
inciso 5. 
 
Esta variable tuvo en sus resultados signos positivos y un 100 por ciento de variables significativas, 
por lo que se puede afirmar que su relación con el resto de las variables es muy amplia. Los valores 
de su coeficiente se encuentran entre 0.077561 y 0.089038, además de que su P-value es menor 
al 5%. 

Al elaborar los modelos econométricos, 8 resultaron significativas con un 90% de confianza y 27 
con un 99%. Todas las variables tienen signo positivo (cuyo signo era esperado). Lo anterior 
significa que hay relación entre el uso del crédito y el ingreso insuficiente, ya que mientras mayor 
sea el ingreso insuficiente, el individuo tenderá a darle un uso incorrecto a los créditos. 

 
A continuación la descripción referente a la segunda familia 
Preferencias intertemporales: UtdeOfer, InfdeFac, DecenOfe, OferyCred, ModeTend, 
PecAbono y  ArtNbimp. 
 
UtdeOfer 
Utilidad de oferta está ligada a la pregunta No.4 (Cuestionario, anexos), donde elegir el inciso 1 es 
peor que elegir el inciso 5. 
 
Esta pregunta pretende obtener información en cuanto a la utilidad que reciben los individuos al 
momento de adquirir un artículo en oferta. 
El signo obtenido en esta variable fue negativo, sin variables significativas en las regresiones 
corridas. Los valores de esta variable se encuentran entre -0.010204 y -0.022685, y su P-value con 
valores menores a un 80%. 
El signo de esta variable es inconsistente, puesto que los individuos obtienen aparentes beneficios 
de las ofertas. 

Con respecto a esta variable, ninguna regresión fue significativa. Lo anterior nos indica que 
UtdeOfer no tiene mucha influencia sobre la variable endógena, es decir, sobre UsodeCrd (el uso 
que le dan los individuos a los créditos). 

 
 
Infdefac 
La variable anterior está basada en la pregunta No.5 (Cuestionario, anexos), donde el inciso 1 es 
peor que el inciso 5. 
 
El signo resultante para esta variable fue positivo, teniendo un 85.71 por ciento de variables 
significativas del total de regresiones elaboradas. Con los datos anteriores se puede afirmar que 
hay una relación clara entre Infdefac y el resto de las variables. El valor de su coeficiente es de 
0.028457 y su P-value es menor al 10%. 

El signo es inconsistente, puesto que se esperaba una relación inversa entre la información de 
factores (bienes) y el uso del crédito. Lo anterior significa que la mayoría de las personas no se 
informa bien sobre los bienes que desea adquirir, lo cual es un gasto innecesario. 

De las regresiones que se elaboraron con esta variable, 9 fueron significativas al 90% de confianza, 
17 al 95% y 4 al 99%. Con los resultados anteriores, se puede afirmar que esta variable tiene una 
relación positiva y relevante con respecto a la variable endógena, es decir, la información sobre los 
bienes y/o servicios que están en oferta es útil para darle un buen uso a un crédito. 
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Decenofe 
Esta variable está relacionada a la pregunta No.6 (Cuestionario, anexos), donde 1 es peor que 
elegir 5. 
 
Esta pregunta pretende revelar las preferencias de los individuos en cuanto al periodo presente y 
el periodo futuro. 
El signo obtenido en esta variable fue positivo y no resultó ser significativa en las regresiones 
corridas. Sus valores van de 0.009635 y 0.5911, y teniendo un P-value con valores menores a un 
60%. 
El signo era esperado, por lo que es consistente, debido a que los individuos no toman las 
decisiones correctas al momento de ver una oferta, sino que se dejan influenciar por la publicidad 
de los objetos sin importar la utilidad que estos les pudieran brindar. 

No fue significativa en ninguna. Por lo anterior se puede argumentar que las decisiones de los 
individuos referentes a la adquisición de bienes o servicios que se encuentren en oferta, no son 
muy relevantes si el pago de ellos es en efectivo. 

 
Oferycred 
Oferycred es una pregunta dirigida a la toma de decisiones de un individuo, por ejemplo, 
como menciona: (Gil, Adriana; Samuel-Lajeunesse, Joel; Borrás y Catalá, Vicent; Juanola i 
Hospital,Eduard, 2004, pág. 19) antes de tomar ninguna decisión, las personas realizamos un 
cálculo de las ventajas e inconvenientes de cada una de las opciones posibles, es decir, que 
nuestros comportamientos son siempre el futuro de una cuidadosa evaluación de los costes y 
beneficios respecto a otras posibles conductas, y la siguiente pregunta se formuló pensando en si 
los individuos son capaces de tener en cuenta si comprar o no, sabiendo que no se tiene el dinero. 
 
Esta variable hace referencia a la pregunta No.7 (Cuestionario, anexos), donde elegir 1 es peor que 
elegir 5. 
 
Con la variable anterior se pretende saber si el individuo está dispuesto a adquirir bienes a pesar 
de contar con el dinero, lo cual implica que estaría sacrificando sus ingresos del futuro sin tener la 
certeza de que le será suficiente para saldar las deudas adquiridas. 
Oferycred tuvo como resultado un signo positivo en las regresiones y un 57.14 por ciento de 
variables significativas en las regresiones. Los valores de la variable anterior se encuentran entre 
0.08274 y 0.08406, además de tener un P-value con valores menores al 5%, lo que indica que 
Oferycred tiene relación con las variables anteriores, además de que a través de esta variable se 
puede observar que los individuos sí están dispuestos a sacrificar el consumo de tiempo futuro. 
El signo es consistente, lo anterior se debe a que los individuos al estar frente a las ofertas, sólo 
piensan en aprovechar el momento, no se fijan en su capacidad adquisitiva, por lo que en muchas 
ocasiones recurren a créditos y deudas innecesarias. 

De las cuales 1 fue significativa al 95% de confianza y 19 al 99%. Lo anterior indica que elegir de 
manera correcta los artículos en oferta tiene como consecuencia un uso adecuado o inadecuado 
de las compras a crédito. 

 
Modetend 
La variable Modetend proviene de la pregunta No.8 (Cuestionario, anexos), donde elegir la opción 
1 es peor que elegir la opción 5. 
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Esta variable presentó coeficientes negativos y positivos, sin ningún porcentaje de variables 
significativas, por lo que su relación con las demás variables es nula. El valor de su coeficiente es 
de -0.005296 y su P-value es menor al 78%. 

Los coeficientes de Modetend fueron positivos y negativos, lo cual no es consistente. Se esperaba 
un signo positivo, puesto que los individuos se dejan influenciar por las tendencias actuales y la 
moda y adquirieren deudas para poder adquirir bienes innecesarios, en lugar de abstenerse o bien, 
darle un uso adecuado al crédito. 

Esta variable no resultó significativa en ninguna regresión; dicho resultado se puede observar en 
las dos variables endógenas anteriores (Funccred y ModePagv), lo que indica que la moda y 
tendencia no tienen gran influencia en mejorar el uso, la función y el modo de saldar un crédito. 
 

Pecabono 
Esta variable se deriva de la pregunta No.9 (Cuestionario, anexos), donde elegir la respuesta 1, es 
peor que elegir la respuesta 5. 
 
Pecabono resultó con signo positivo en todas las regresiones, además de un 51.42 por ciento de 
variables significativas de las regresiones elaboradas anteriormente. El valor de su coeficiente es 
de 0.050132 y con un P-value menor a 10%. 

El signo de esta variable es consistente, debido a que las personas adquieren créditos y la manera 
de solventarlos es recurriendo a pagos pequeños. Lo anterior no es correcto, puesto que los 
pequeños abonos aumentan y aplazan la deuda adquirida. De las regresiones elaboradas con 
Pecabono, dos fueron significativas al 90% de confianza, 8 al 95% y 8 al 99%. Con los resultados 
anteriores se puede afirmar que la forma adecuada de usar un crédito muchas veces depende de 
la forma en la que los individuos ven los pagos en abono o pagos chiquitos, es decir, los pagos en 
abono deben ser tomados como última opción y no como una forma accesible de saldar un producto 
a crédito o bien, un crédito. 
 

 

Artnbimp 
La variable anterior está en base a la pregunta No.19 (Cuestionario, anexos), donde la opción 1 es 
peor que la opción 5. 
 
El signo de esta variable fue positivo en todas las regresiones, sin embargo no tuvo ningún 
porcentaje de variables positivas en las regresiones que se realizaron previamente. Los valores de 
los coeficientes de Artnbip se encuentran entre 0.025317 y 0.039681, además de un P-value menor 
al 36%. 

El signo de Artnbimp es consistente, ya que mientras más artículos no básicos compren las 
personas, más probabilidades tienen de que su ingreso les sea insuficiente, lo que tiene como 
consecuencia a caer en deudas con facilidad. Esta variable resultó no ser significativa, lo cual indica 
que no tiene mucha relación con la variable endógena. La compra o la decisión de comprar artículos 
no básicos no es relevante respecto a la adquisición de un crédito. 
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Por último, la familia de “Información financiera” 
 
Ctrldato 
La variable anterior viene de la pregunta No.10 (Cuestionario, anexos), donde la opción 1 es peor 
que la opción 5. 
 
Esta variable resultó con signo positivo en las regresiones y con un 80 por ciento de variables 
significativas en las regresiones. Los valores de su coeficiente van de 0.061536 y 0.070242, 
además de que su P-value tuvo valores menores a un 5%. 

Por lo anterior se puede notar que su relación con la variable endógena es estrecha, también indica 
que las personas sí llevan un control de sus datos, lo que les permite tener una situación económica 
clara. 
El signo de esta variable es inconsistente, puesto que los individuos no llevan al menos un control 
exacto de sus gastos e ingresos. De las regresiones que se elaboraron, una de ellas fue significativa 
al 95% de confianza y 27 al 99%. El uso adecuado de la información financiera (ingresos y gastos) 
siempre llevará a un mejor uso en las situaciones de crédito. 

 
 
 
Lincrdto 
Lincrdto o Líneas de crédito, es una variable que está enlazada a la pregunta No. 13 (Cuestionario, 
anexos), donde la respuesta 1 es peor que la respuesta 5. 
 
En esta variable se obtuvieron signos positivos y negativos, además no fue significativa en ninguna 
regresión. Sus valores se registran entre 0.018268 y 0.02630. Cabe mencionar que su P-value tuvo 
valores menores a un 60%. Como ya se observó anteriormente, esta variable no tiene gran 
relevancia con el resto de las que se tomaron en cuenta para elaborar los modelos. 
 
Lincrdto, resultó con signo inconsistente. Pese a lo anterior, se esperaba un signo positivo, debido 
a que mientras más líneas de crédito tenga el individuo, menos probabilidades tendrá de solventar 
su deuda, por lo que puede caer en financiamiento Ponzi con mayor facilidad. 

Esta variable no fue significativa en ninguna regresión, y sus coeficientes resultaron con signos 
positivos y negativos, por lo que se puede afirmar que es una variable inconsistente. 

 
 
Infdebro 
La variable anterior está relacionada a la pregunta No.14 (Cuestionario, anexos), donde la opción 
1 es mejor que la opción 2. 
 
Esta variable tuvo signos positivos y negativos en las regresiones registradas, y tampoco resultó 
ser significativa. Los valores de los coeficientes están entre -0.005978 y 0.030329, y su P-value fue 
mayor al 90%. 

La variable InfdeBro no resultó significativa en ninguna regresión, además de ser una variable 
inconsistente. 
El signo esperado para esta variable era negativo, puesto que los individuos no siempre están 
informados sobre qué es y para qué sirve el Buró de crédito. 
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Sitbcred 
Sitbcred tiene relación con la pregunta No.15 (Cuestionario en anexos), donde la respuesta 1 es 
peor que la respuesta 2. 
 
En cuanto a esta variable, pretende revelar si el individuo conoce el nivel de sus deudas, si está 
consciente de lo que procede al no pagar a tiempo, es decir, su situación en el buró de crédito. 
Esta variable tuvo signos positivos y negativos en las regresiones, y no fue significativa. El valor de 
esta variable se encuentra entre -0.001821 y  0.019745, y su P-value rebasa el 90%. 

Por lo anterior, se puede notar que esta variable no tiene gran relevancia, puesto que no es 
significativa. Por lo tanto, Sitbcred no está estrechamente ligada a la variable endógena. 
El signo que se esperaba para esta variable era negativo, ya que las personas que adquieren 
deuda, no siempre saben que tan endeudados están, o bien, su situación en el Buró de crédito. 

Ninguna regresión con respecto a esta variable fue significativa,  y al igual que Lincrdto e Infdebro, 
es una variable inconsistente. 

 
 
Impahorro 
El ahorro es considerado una virtud, se cree que una economía con una alta tasa de interés es 
menos vulnerable que una economía con una baja tasa de ahorro. Esto es porque el ahorro refleja 
una mentalidad pública prudente, que tiene una influencia estabilizadora sobre la economía global 
del país. (MARCUSE, 2011) 
 
Es de gran importancia tener una cultura ahorrativa, puesto que es una inversión a largo plazo, lo 
que se convierte en un beneficio para el futuro.  
Con las respuestas de la pregunta anterior se pretende saber que tanta importancia le dan los 
individuos al hecho de ahorrar. 
Esta variable surgió de la pregunta No.18 (Cuestionario en anexos), en donde la opción 1 es peor 
que la opción 5. 
 
A través de esta variable se puede observar si las personas tienen el hábito de ahorrar y si creen 
que es necesario para tener una estabilidad económica. 
Impahorro también resultó con signos negativos y positivos. Esta variable tampoco fue significativa. 
El valor de su coeficiente se encuentra entre -0.009369 y -0.017830  y su P-value tuvo valores 
menores al 76%. 

Al igual que las últimas tres variables, ImpAhrro no tuvo ninguna regresión significativa, debido a 
los signos positivos y negativos obtenidos en sus coeficientes, lo que la hace una variable 
inconsistente y sin relación alguna con la variable endógena. 
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4.4.1. Resumen de resultados econométricos Usodecrd 

Tabla 4.13 Tercer modelo con primera familia de variables endógenas. 
UsodeCrd 

Recta presupuestaria 
Nivel de 

confianza 
UsoDatos IngFtros IngInsuf 

  sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

Menor a 90 % 8 0 8 4 0 4 0 0 0 
95% 21 0 21 7 0 7 8 0 8 
99% 4 0 4 21 0 21 27 0 27 
Total   35   35   35 

Fuente: Elaboración propia con información basada en los resultados de los modelos elaborados 
En esta tabla se encuentran los resultados correspondientes al tercer modelo, el cual tiene como variable endógena UsodeCrd. Los datos hacen 
referencia a la relación que hay entre las variables exógenas (UsoDatos, IngFtros e IngInsuf) con el uso de los créditos. La relación mencionada 
anteriormente, se justifica con la cantidad de variables que resultaron significativas, así como el grado de significancia. 
También se puede observar que Usodatos tiene un signo inconsistente, pero es eficiente; ahora bien, Ingftros también tiene un signo inconsistente 
pero se puede considerar una variable eficiente; por último, la variable Inginsuf, es eficiente y su signo era el esperado, es decir, consistente. 
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Tabla 4.14 Tercer modelo con segunda familia de variables exógenas UsodeCrd 
Preferencias intertemporales  

Nivel de 
confianza 

InfdeFac OferyCred PecAbono 

  sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

Menor a 90% 5 0 5 15 0 16 17 0 17 
95% 17 0 17 1 0 0 8 0 8 
99% 4 0 4 19 0 19 8 0 8 
total      35     35     35 

Fuente: Elaboración propia con información basada en los resultados de los modelos elaborados 
 

En la tabla anterior están los resultados del tercer modelo manteniendo la misma variable endógena (UsodeCred), pero utilizando las variables 
exógenas de la familia de las preferencias intertemporales (OferyCred, InfdeFac y PecAbono).  
Se puede notar que Oferycred tiene un signo eficiente y se puede considerar una variable eficiente; Infdefac tiene un signo positivo e inconsistente, 
y se considera eficiente; por último la variable Pecabono, cuyo signo es consistente pero es una variable poco eficiente. 
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Tabla 4.15 Tercer modelo con tercera familia de variables exógenas 
UsodeCrd 

Información financiera 
Nivel de 

confianza 
CtrlDato LinCrdto InfdeBro SitBcred ImpAhrro 

  sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

sig. 
Posit. 

sig 
nega 

Total 
sig. 

Menor a 
90% 

7 0 7 29 6 35 30 5 35 32 3 35 18 17 35 

95% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
99% 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
total      35     35     35     35     35 

Fuente: Elaboración propia con información basada en los resultados de los modelos elaborados 
 

 En la tabla 4.15, se encuentran los datos del tercer modelo con la misma variable endógena (UsodeCrd), pero ahora utilizando las variables 
endógenas de la familia de Información financiera. Los datos nos indican que no hay mucha a relación entre las variables, puesto que solamente 
una variable fue significativa 28 veces. 

Se puede observar que Ctrldato es una variable inconsistente, al igual que  Lincrdto, Infdebro, Sitbcred e Impahrro. 
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A continuación se presentarán los modelos más representativos; 

Para la variable Funcred (Función de crédito): 

Respecto al modelo Funcred, se seleccionaron las siguientes regresiones como las 
más relevantes: 

 La regresión 2, la cual está sujeta a las variables de uso de datos, utilidad de oferta 
y línea de crédito. Se puede apreciar que la primer variable fue inconsistente de 
acuerdo a la teoría behavioral finance, mientras que en las variables utilidad de 
oferta y línea de crédito se obtuvo el signo esperado (positivos), lo que refleja que 
es consistente a la teoría behavioral finance; es decir, que sí la función de crédito 
es mayor, la utilidad de oferta para al individuo aumenta, le es importante 
“aprovechar” ofertas sin importar que para ello recurra a líneas de créditos. 

La regresión 8, la cual está sujeta a las variables de ingresos considerados, utilidad 
de oferta e información de buró . En esta regresión la única variable en la que se 
obtuvo el signo esperado (positivo) fue en la utilidad de oferta, puesto que cuando 
el individuo considera aumentar su función de crédito es cuando las ofertas le 
brindan mayor utilidad y tienden a adquirir más bienes y servicios. Ahora bien, se 
esperaba que los ingresos considerados y la información sobre el buró de crédito 
tengan signos negativos, puesto que, si el individuo aumenta su función del crédito 
para cumplir con lo que nos dice la BF, supondríamos que disminuiría la 
consideración de sus ingresos y su conocimiento sobre el buró de crédito.  
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FUNCRED 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.15 Tabla con la variable Funccred como endógena (familia de Restricción presupuestaria) en función 
con los modelos más representativos 
 

En nuestros resultados notamos que: 

Con base a la variable endógena FUNCRED (Función de crédito) Véase anexo No. 

58. 

 Las personas demostraron llevar un uso de sus datos ante el del crédito. 

 Tienen considerados sus ingresos al adquirir un crédito.  

 Sus ingresos no les han sido insuficientes. 

 A las personas les genera utilidad las ofertas existentes. 

 No consideran la información sobre la función de crédito. 

 Toman en cuenta las ofertas cuando tienen liquidez. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE Funcred 
VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

Regresión 2 Regresión 8 

 COEF. PROB. COEF. PROB. 
Restricción 
Presupuestaria 

    

USODATOS 0.031139 
 

0.0026 
 

  

INGCONSI   0.025574 
 

0.0440 
 

INGFTROS     

INGINSUF     

Preferencias 
Intertemporales 

    

UTDEFER 0.094399 
 

0.0000 
 

0.094165 
 

0.0000 
 

INFDEFAC     

DECENOFE     

OFERYCRED     

MODETEND     

PECABONO     

ARTNBIMP     

Información 
Financiera 

    

CTRLDATO     

LINCRDTO 0.032743 
 

0.0485 
 

  

INFDEBRO    0.091490 
 

0.0180 
 

SITBCRED     

IMPAHORRO     

R-squared 
 

0.126561 
 

0.121515 
 

Adjusted R-squared 
 

0.117649 
 

0.112551 
 

     
Akaike info criterion 

-0.376750 
 

-0.370989 
 

F-statistic      
 

14.20019 
 

13.55569 
 

C -0.320117 
 

-0.348963 
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 Toman en cuenta las ofertas aun sin tener liquidez considerando el crédito 

como opción. 

 A los consumidores les genera utilidad la moda y las tendencias. 

 No les importa pagar más a futuro mientras tengan pagos en abonos 

“chiquitos”. 

 No adquieren artículos innecesarios. 

 Llevan un control de sus gastos e ingresos. 

 Adquieren diversas líneas de crédito. 

 Tienen conocimiento sobre el buró de crédito. 

 

Para la variable Modepagv (Modo de pagos vencidos): 

Respecto al modelo Modepagv, se seleccionaron las siguientes regresiones como 
las más relevantes: 

 La regresión 7, la cual está sujeta a las variables de uso de datos, moda y 
tendencia,  línea de crédito. Se puede apreciar que la primer variable fue 
inconsistente de acuerdo a la teoría behavioral finance, mientras que en la variable 
moda y tendencia sí se observa un comportamiento de acuerdo a la teoría BF; es 
decir, a mayor cantidad de pagos vencidos, las personas aumentan su interés por 
artículos en moda y tendencia;  en la variable  línea de crédito se obtuvo un resultado 
inconsistente, pues se obtuvieron signos positivos y negativos en los coeficientes 
por lo que no se puede determinar la relación con la variable endógena. 

La regresión 8, la cual está sujeta a las variables de uso de datos, moda y tendencia 
e información de buró. Esta regresión tiene similitud con la regresión anterior en sus 
dos primeras variables; la única variable diferente es la de información de buró, en 
la cual se obtuvo un resultado inconsistente, pues se obtuvieron signos positivos y 
negativos en los coeficientes, por lo que no se puede determinar la relación con la 
variable endógena. 
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MODEPAGV 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4.16 Tabla con  la variable Mododepagv como endógena (familia de Preferencias intertemporales) en 
función con los modelos más representativos 
 
 
Ahora bien, se añadió una tercera variable endógena: MODEPAGV (Modo de pagos 

vencidos), véase en anexo No. 58. 

 Las personas demostraron llevar un uso de sus datos ante los pagos 

vencidos. 

 Tienen considerados sus ingresos respecto a los pagos vencidos.  

 Proyectan sus ingresos futuros ante los pagos vencidos. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE Modepagv 
 Regresión 7 Regresión 8 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

COEF. PROB. COEF. PROB. 

Restricción 
Presupuestaria 

    

USODATOS 0.041390 
 

0.0055 
 

0.041618 
 

0.0048 
 

INGCONSI     

INGFTROS     

INGINSUF     

Preferencias 
Intertemporales 

    

UTDOFER     

INFDEFAC     

DECENOFE     

OFERYCRED     

MODETEND 0.024636 
 

0.0760 
 

0.024373 
 

0.0747 
 

PECABONO     

ARTNBIMP     

Información 
Financiera 

    

CTRLDATO     

LINCRDTO -0.003105 
 

0.8984 
 

  

INFDEBRO   0.004399 
 

0.9372 
 

SITBCRED     

IMPAHORRO     

R-squared 
 

0.033553 
 

0.033520 
 

Adjusted R-squared 
 

0.023658 
 

0.023624 
 

     
Akaike info criterion 

0.370135 
 

0.370170 
 

F-statistic      
 

3.390817 
 

3.387325 
 

C -0.062074 
 

-0.074151 
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 Sus ingresos  les han sido insuficientes. 

 A las personas no les genera utilidad las ofertas existentes. 

 No consideran la información sobre pagos vencidos. 

 Toman en cuenta las ofertas cuando tienen liquidez. 

 Toman en cuenta las ofertas aun sin tener liquidez considerando el crédito 

como opción. 

 No les importa pagar más a futuro mientras tengan pagos en abonos 

“chiquitos”. 

 No adquieren artículos innecesarios ante pagos vencidos. 

 Llevan un control de sus gastos e ingresos. 

 A los consumidores les genera utilidad la moda y las tendencias. 

 
Para la variable Usodecrd (Uso de crédito): 

Respecto al modelo Usodecrd, se seleccionaron las siguientes regresiones como 
las más relevantes: 

La regresión 12, la cual está sujeta a las variables de ingresos futuros, información 
de factores, y control de datos. En este caso todas las variables obtuvieron el signo 
contrario a lo esperado (positivo); a mayor uso de crédito aumenta su proyección de 
ingresos futuros, su control de información financiera y sobre los bienes que tienden 
a consumir. De acuerdo a los resultados de esta regresión las personas son 
“racionales” en sus acciones, este comportamiento no pertenece al BF. 

La regresión 16, la cual está sujeta a las variables de uso de datos, artículos no 
básicos, y control de datos. En esta regresión las variables de uso de datos y control 
de datos nos reflejan resultados diferentes a los que se mencionan en la teoría BF; 
respecto a la variable de artículos no básicos se obtuvo el signo esperado, a mayor 
uso de crédito aumenta el consumo de artículos innecesarios. 
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USODECRD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4.17 Tabla con la variable Usodecrd como endógena (familia información financiera) en función con los 
modelos más representativos 
 

Con base en la variable endógena USODCRD (Uso de crédito),  véase anexo No. 

60. 

 Las personas demostraron llevar un uso de sus datos ante la función del 

crédito. 

 No tienen considerados sus ingresos al adquirir un crédito.  

VARIABLE 
DEPENDIENTE Usodecrd 
VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

Regresion 12 Regresion 16 

 COEF. PROB. COEF. PROB. 

Restricción 
Presupuestaria 

    

USODATOS   0.036100 
 

0.0703 
 

INGCONSI     

INGFTROS 0.022930 
 

0.1282 
 

  

INGINSUF     

Preferencias 
Intertemporales 

    

UTDOFER     
 

INFDEFAC 0.028457 
 

0.0900 
 

  

DECENOFE     

OFERYCRED     

MODETEND     

PECABONO     

ARTNBIMP   0.036944 
 

0.1699 
 

Información 
Financiera 

    

CTRLDATO 0.061536 
 

0.0019 
 

0.068351 
 

0.0003 
 

LINCRDTO     

INFDEBRO     

SITBCRED     

IMPAHORRO     

R-squared 
 

0.072038 
 

0.068998 
 

Adjusted R-squared 
 

0.062504 
 

0.059465 
 

     
Akaike info criterion 

0.955019 
 

0.955663 
 

F-statistic      
 

7.555988 
 

7.238205 
 

C -0.141655 
 

-0.170577 
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 Proyectan sus ingresos futuros ante el uso del crédito. 

 Sus ingresos les han sido insuficientes. 

 A las personas no les genera utilidad las ofertas existentes. 

 Consideran la información sobre el uso de crédito 

 Toman en cuenta las ofertas cuando tienen liquidez. 

 Toman en cuenta las ofertas aun sin tener liquidez considerando el crédito 

como opción. 

 No les importa pagar más a futuro mientras tengan pagos en abonos 

“chiquitos”. 

 Adquieren artículos innecesarios ante el uso de crédito. 

 Llevan un control de sus gastos e ingresos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

CONCLUSIONES  
 

La teoría neoclásica ha sido aplicada en los estudios económicos actuales como 
base para modelos que intentan explicar el comportamiento de los individuos en 
una sociedad. Esta teoría abarca supuestos que reflejan un actuar en el cual se 
toma en cuenta que las personas son racionales, buscando siempre maximizar sus 
beneficios. Los supuestos que nos indica esta teoría abarcan panoramas limitados, 
puesto que no se toman en cuenta todos los factores y escenarios posibles, aunado 
a que es de vital importancia incluir el aspecto psicológico de las personas, puesto 
que somos seres guiados por instintos y sentimientos que no necesariamente 
encajan en los supuestos de esta teoría. 

Gracias a las nuevas perspectivas que han surgido a través del tiempo referente al 
hecho de si realmente existe un actuar “racional” por parte de los individuos al 
momento de tomar sus decisiones, como lo es la Behavioral Finance, una nueva 
teoría que nos ofrece posibles alternativas para revelar el por qué la gente en la 
realidad no lleva a cabo cálculos exactos antes de realizar una acción, ni tampoco 
tiene la información completa para ejercer un impacto sobre sus decisiones y 
alternativas. Si esto fuera así como la teoría neoclásica nos menciona, no existirían 
situaciones de personas en bancarrota, pérdidas monetarias, hasta crisis 
económicas. Lo que nos proponen los supuestos de la teoría predominante refleja 
una situación ideal, que sin embargo en la realidad no existe.  

 Las personas se dejan llevar por sus impulsos y tienen preferencias sobre en qué 
momento consumir, no llevan un cálculo preciso sobre sus ingresos y egresos. Las 
tendencias y la tecnología en constante cambio los lleva a tomar decisiones 
improvisadas y sujetas a sus emociones y el mercado influye en éstas; por ello, la 
behavioral finance pone énfasis en la conducta humana y el porqué de su actuar, 
relacionando tanto aspectos mentales como emocionales, ofreciendo teorías que se 
acoplan a descifrar la incógnita de estos hechos, ya sea con el anclaje, los 
heurísticos y el framming. 

Cabe destacar que la Behavioral Finance no pretende descartar a la teoría 
neoclásica, sino complementarla y retroalimentarla para disminuir el margen de 
errores. 

Es una realidad la creciente dependencia en las personas hacia alternativas que 
hoy en día se ofrecen para ser acreedores a liquidez, tales como la facilidad en la 
obtención de créditos, casas de empeño; de igual manera existen formas accesibles 
para obtener bienes y servicios como: pagos en “abonos chiquitos”, tarjetas de 
crédito, etc. Lo anterior tiene como consecuencia que los individuos tiendan a 
endeudarse con mayor frecuencia y facilidad, puesto que en el momento de adquirir 
liquidez, bienes o servicios, no se dan cuenta del nivel de crédito en el que incurren, 
y muchas veces no logran solventar sus deudas a tiempo, esto conlleva a la 
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creación de un círculo vicioso, recurriendo a deudas para saldar deudas, es decir, 
caen en la práctica del “financiamiento Ponzi”. 

La economía es la ciencia que se encarga de la creación, producción y distribución 
de la riqueza;  la teoría Behavioral finance propone nuevas ideas para que su 
estudio se acerque más a la realidad, ya que propone estudiar las decisiones de las 
personas, así como el proceso que hay detrás de ellas. 

En la actualidad, mantener una estabilidad económica es complicado puesto que 
cada vez la sociedad demanda más bienes y servicios, y en un entorno donde los 
recursos escasean con rapidez es complicado satisfacer a todos los individuos. 

Se puede observar en la sociedad la ignorancia de las personas con respecto a sus 
límites monetarios o recta presupuestaria. Con la información de los modelos 
econométricos y encuestas elaboradas en este trabajo, podemos corroborar lo 
anterior. 

En un mundo que demanda estar dentro de tendencias tecnológicas y moda, es fácil 
dejarse influenciar. Los medios de comunicación venden a diario la ropa que debes 
comprar, como vestir, que comer, etc. Muchas veces los individuos quieren encajar 
en distintos grupos sociales y se preocupan demasiado por lo que piensen terceros 
de ellos, o bien, quieren gozar de comodidades sin hacer ningún esfuerzo y piensan 
que la tarjeta de crédito es la solución, y a muy corto plazo podría funcionar, sin 
embargo, tienen un costo muy alto: los intereses elevados, los “pagos pequeños” 
que se vuelven eternos, y las personas terminan solicitando créditos para pagar la 
tarjeta de crédito; otra falsa solución, prácticamente sólo cambiaron de acreedor sin 
lograr solventar la deuda. 
 
La gente se basa en experiencias para tomar decisiones, sin hacer cálculos o 
registros previos de las cosas o situaciones. La economía para muchas personas 
es cosa de instituciones bancarias, financieras, o bien del Estado, etc., sin darse 
cuenta que la economía se encuentra en la vida cotidiana de todos, así como en 
cosas sencillas como ir a la tienda o hacer ventas manuales (comida, bazar, entre 
otras cosas). 
 
Las personas necesitan darse cuenta que los créditos y préstamos son para invertir 
en bienes o servicios que les generen mayores beneficios a futuro en lugar de 
acortar su recta presupuestaria del siguiente periodo. 
 

Como se ha mencionado, las personas son demasiado complejas y diversas, por 

tal motivo las teorías económicas convencionales difícilmente logran cubrir todos 

los panoramas y situaciones, por lo tanto, la teoría BF tiene otras propuestas en 

cuanto a la forma de pensar de las personas o sus posibles reacciones respecto a 
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diversas situaciones económicas, es decir, todo lo que se encuentra detrás de una 

decisión; por ello ésta incluye la psicología del individuo en su actuar. 

La teoría Behavioral Finance también estudia la forma de elección de las personas 

y empresas e incluso como afectan estas decisiones a la sociedad en conjunto. Por 

lo cual dicha teoría es idónea para comprobar que el financiamiento Ponzi es un 

problema de la vida cotidiana de los individuos, puesto que éstos no siempre toman 

elecciones óptimas o “racionales” como bien menciona la teoría convencional dado 

que en ella se dice que el individuo hace cálculos en donde analiza todos los 

panoramas posibles antes de adquirir un bien o servicio (según su costo de 

oportunidad). Se supone que si hay un aumento de interés, el consumo actual tiende 

a disminuir, pero, como se comprobó en los resultados, muchas veces la sociedad 

no le da la importancia debida a este tema. De igual manera se supone que prefieren 

tener una cantidad media de consumo en cada periodo (mejor distribución) a tener 

mucho hoy y nada mañana. 

Entonces, el comportamiento de los individuos encaja en la teoría Behavioral 

Finance, donde se hace mención que las personas se dejan llevar por sus  instintos, 

impulsos y deseos; esta teoría nos muestra que los individuos no son 

completamente racionales pero tampoco completamente irracionales, lo que se 

justifica con el componente de la teoría BF llamado Heurística, el cual se refiere a 

que los individuos resuelven algunos de sus problemas en base a atajos mentales, 

es decir, en vez de realizar cálculos exactos y específicos, hacen cálculos mentales 

y aproximados  que les sean más rápidos y menos complejos.  

De igual manera se puede observar que según los resultados de nuestros modelos 

econométricos y análisis estadístico inferencial se manifiesta otro de los 

componentes de la BF: el framing; el cual hace importante énfasis en el poder de 

los medios de comunicación en los consumidores, lo cual crea juicios a priori sobre 

ciertos bienes o servicios. Las personas tienen una alta valoración por estar 

actualizados en las tendencias. 

De acuerdo a nuestros resultados el grupo referente a las preferencias 

intertemporales, es la que mayor revela la causa del por qué los individuos recurren 
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al Financiamiento Ponzi. En esta variable se refleja la irracionalidad del individuo al 

momento de tomar decisiones, puesto que existe una alta preferencia al consumo 

presente. 

Con la existencia del financiamiento Ponzi, se refleja la inconsistencia de la teoría 

Neoclásica, dado que de llevarse a cabo los supuestos habidos en ella, esta acción 

no ocurriría. De acuerdo a los resultados obtenidos, observamos que efectivamente 

la BF tiene lógica referente al actuar del individuo, y es en ella donde se puede 

entender mejor el comportamiento de éste.  

Ahora bien, haciendo referencia a nuestras hipótesis planteadas: 

-Falta de claridad de la recta presupuestal. 

Si los individuos son conscientes de su salario y lo que gastan con éste, entonces, 

no ocurriría la situación de financiamiento Ponzi, pues se tendría claro hasta qué 

punto son capaces de endeudarse y poder pagar dicha deuda, sin embargo, la 

realidad demuestra que esta conducta en muchas ocasiones no es así y por el 

contrario las personas adquieren más deuda de la que pueden solventar, por ello 

en algunos casos se recurre a más deuda para aparentemente salir del problema. 

Según los resultados obtenidos, las personas en su mayoría reflejaron tener un nivel 

de racionalidad “medio”. Existen diferencias en el actuar de las personas referente 

a sus ingresos, sí llevan a cabo cálculos de éstos, pero el tipo de cálculos son 

diferentes. Algunas personas dijeron tener noción de sus ingresos pero llevan a 

cabo cálculos mentales; otras personas dijeron llevar un control más exacto de sus 

ingresos. 

 

-Altas preferencias por el consumo presente. 

Se considera que uno de los posibles motivos que influye en las personas para caer 

en la trampa del financiamiento Ponzi, es el hecho de preferir obtener bienes o 

servicios en el presente. Esto puede deberse a diferentes motivos, ya sea por estar 
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a la vanguardia o simplemente por la “ansiedad” de adquirir las cosas en este 

momento, no están dispuestos a esperar al mañana. 

Respecto a la hipótesis de alta preferencia por el consumo presente, se puede notar 

según los resultados que los individuos revelan su preferencia por el consumo 

presente, es en el grupo de variables sobre las preferencias intertemporales donde 

se muestra que los individuos son menos racionales, les brinda utilidad las modas 

y tendencias, además de las diferentes ofertas que se pudieran presentar (teniendo 

o no liquidez), por lo que esta hipótesis se acepta. 
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Resumen de modelos econométricos con Funccred como variable endógena, la 
cual corresponde a la familia de Restricción presupuestaria. 

Anexo 1 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

 

Anexo 2 
Dependent Variable: FUNCCRED 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.027517 0.010293 2.673297 0.0079 
UTDEOFER 0.090719 0.018257 4.969090 0.0000 
IMPAHRRO 0.007267 0.015048 0.482926 0.6295 

C -0.243140 0.058058 -4.187904 0.0000 

R-squared 0.115597     Mean dependent var 0.046980 

Adjusted R-squared 0.106573     S.D. dependent var 0.211952 

S.E. of regression 0.200339     Akaike info criterion -0.364276 

Sum squared resid 11.79995     Schwarz criterion -0.314650 

Log likelihood 58.27707     F-statistic 12.80926 

Durbin-Watson stat 1.709411     Prob(F-statistic) 0.000000 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: FUNCCRED 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.035517 0.010850 3.273415 0.0012 
INFDEFAC -0.002252 0.009084 -0.247954 0.8043 
IMPAHRRO 0.008824 0.015723 0.561226 0.5751 

C -0.044788 0.057961 -0.772716 0.4403 
R-squared 0.041367     Mean dependent var 0.047138 
Adjusted R-squared 0.031552     S.D. dependent var 0.212292 
S.E. of regression 0.208916     Akaike info criterion -0.280394 

Sum squared resid 12.78823     Schwarz criterion -0.230647 

Log likelihood 45.63853     F-statistic 4.214537 
Durbin-Watson stat 1.736524     Prob(F-statistic) 0.006133 
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Anexo 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 
 

Anexo 4 
Dependent Variable: FUNCCRED 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
USODATOS 0.038768 0.010847 3.574023 0.0004 
INFDEFAC -0.002599 0.009055 -0.287019 0.7743 

LINCRDTO 0.024665 0.017243 1.430463 0.1536 
C -0.087581 0.063271 -1.384219 0.1673 

R-squared 0.046992     Mean dependent var 0.047138 
Adjusted R-squared 0.037234     S.D. dependent var 0.212292 
S.E. of regression 0.208302     Akaike info criterion -0.286279 

Sum squared resid 12.71319     Schwarz criterion -0.236532 

Log likelihood 46.51246     F-statistic 4.815876 
Durbin-Watson stat 1.750210     Prob(F-statistic) 0.002738 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Dependent Variable: FUNCCRED 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.027995 0.010340 2.707518 0.0072 
UTDEOFER 0.092067 0.018300 5.031103 0.0000 
SITBCRED 0.013810 0.022473 0.614537 0.5393 

C -0.247235 0.055275 -4.472833 0.0000 

R-squared 0.117810     Mean dependent var 0.047138 
Adjusted R-squared 0.108777     S.D. dependent var 0.212292 
S.E. of regression 0.200413     Akaike info criterion -0.363495 

Sum squared resid 11.76847     Schwarz criterion -0.313748 

Log likelihood 57.97901     F-statistic 13.04268 
Durbin-Watson stat 1.726083     Prob(F-statistic) 0.000000 

Dependent Variable: FUNCCRED 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.038768 0.010847 3.574023 0.0004 
INFDEFAC -0.002599 0.009055 -0.287019 0.7743 

LINCRDTO 0.024665 0.017243 1.430463 0.1536 
C -0.087581 0.063271 -1.384219 0.1673 

R-squared 0.046992     Mean dependent var 0.047138 
Adjusted R-squared 0.037234     S.D. dependent var 0.212292 
S.E. of regression 0.208302     Akaike info criterion -0.286279 

Sum squared resid 12.71319     Schwarz criterion -0.236532 

Log likelihood 46.51246     F-statistic 4.815876 
Durbin-Watson stat 1.750210     Prob(F-statistic) 0.002738 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 7 
Dependent Variable: FUNCCRED 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
INGCONSI 0.026279 0.013932 1.886320 0.0602 

DECENOFE 0.024283 0.009667 2.511824 0.0125 
CTRLDATO 0.014139 0.009921 1.425070 0.1552 

C -0.129463 0.048609 -2.663338 0.0082 

R-squared 0.053085     Mean dependent var 0.046980 
Adjusted R-squared 0.043423     S.D. dependent var 0.211952 
S.E. of regression 0.207299     Akaike info criterion -0.295979 

Sum squared resid 12.63401     Schwarz criterion -0.246353 

Log likelihood 48.10082     F-statistic 5.493972 
Durbin-Watson stat 1.738939     Prob(F-statistic) 0.001100 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Dependent Variable: FUNCCRED 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.027528 0.010975 2.508310 0.0127 
DECENOFE 0.021220 0.009801 2.165059 0.0312 
CTRLDATO 0.011569 0.009965 1.160970 0.2466 

C -0.099668 0.037893 -2.630261 0.0090 

R-squared 0.061704     Mean dependent var 0.046980 
Adjusted R-squared 0.052130     S.D. dependent var 0.211952 
S.E. of regression 0.206353     Akaike info criterion -0.305123 

Sum squared resid 12.51901     Schwarz criterion -0.255497 

Log likelihood 49.46331     F-statistic 6.444682 
Durbin-Watson stat 1.776948     Prob(F-statistic) 0.000307 

Dependent Variable: FUNCCRED 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INGCONSI 0.025574 0.013308 1.921626 0.0556 
UTDEOFER 0.092470 0.018263 5.063283 0.0000 
CTRLDATO 0.013169 0.009557 1.378055 0.1692 

C -0.277920 0.057772 -4.810643 0.0000 

R-squared 0.110342     Mean dependent var 0.046980 
Adjusted R-squared 0.101264     S.D. dependent var 0.211952 
S.E. of regression 0.200934     Akaike info criterion -0.358351 

Sum squared resid 11.87006     Schwarz criterion -0.308726 

Log likelihood 57.39434     F-statistic 12.15473 
Durbin-Watson stat 1.700476     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Anexo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 10 
Dependent Variable: FUNCCRED 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INGCONSI 0.026672 0.013187 2.022638 0.0440 
UTDEOFER 0.094165 0.018067 5.211937 0.0000 
INFDEBRO 0.091490 0.038448 2.379563 0.0180 

C -0.348963 0.067935 -5.136707 0.0000 

R-squared 0.121515     Mean dependent var 0.046980 

Adjusted R-squared 0.112551     S.D. dependent var 0.211952 

S.E. of regression 0.199668     Akaike info criterion -0.370989 

Sum squared resid 11.72099     Schwarz criterion -0.321364 

Log likelihood 59.27740     F-statistic 13.55569 

Durbin-Watson stat 1.724479     Prob(F-statistic) 0.000000 

Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Dependent Variable: FUNCCRED 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INGFTROS 0.004494 0.007286 0.616750 0.5379 
UTDEOFER 0.102444 0.018294 5.599877 0.0000 
LINCRDTO 0.026196 0.016645 1.573753 0.1166 

C -0.268438 0.067127 -3.998954 0.0001 

R-squared 0.100387     Mean dependent var 0.046980 
Adjusted R-squared 0.091208     S.D. dependent var 0.211952 
S.E. of regression 0.202055     Akaike info criterion -0.347224 

Sum squared resid 12.00289     Schwarz criterion -0.297598 

Log likelihood 55.73633     F-statistic 10.93577 
Durbin-Watson stat 1.695322     Prob(F-statistic) 0.000001 

Dependent Variable: FUNCCRED 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INGCONSI 0.025427 0.013443 1.891452 0.0596 
UTDEOFER 0.095971 0.018304 5.243109 0.0000 
SITBCRED 0.016444 0.022593 0.727808 0.4673 

C -0.271563 0.061592 -4.409045 0.0000 

R-squared 0.106646     Mean dependent var 0.047138 
Adjusted R-squared 0.097499     S.D. dependent var 0.212292 
S.E. of regression 0.201677     Akaike info criterion -0.350920 

Sum squared resid 11.91740     Schwarz criterion -0.301173 

Log likelihood 56.11159     F-statistic 11.65921 
Durbin-Watson stat 1.693558     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Anexo 12 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

 
Dependent Variable: FUNCCRED 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
MODETEND 0.006767 0.010053 0.673100 0.5014 
INGINSUF -0.040691 0.015292 -2.660992 0.0082 

CTRLDATO 0.026926 0.010596 2.541141 0.0116 
C 0.081202 0.053311 1.523177 0.1288 

R-squared 0.037164     Mean dependent var 0.046980 
Adjusted R-squared 0.027339     S.D. dependent var 0.211952 
S.E. of regression 0.209034     Akaike info criterion -0.279305 

Sum squared resid 12.84643     Schwarz criterion -0.229679 

Log likelihood 45.61638     F-statistic 3.782613 
Durbin-Watson stat 1.679164     Prob(F-statistic) 0.010926 

Dependent Variable: FUNCCRED 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INGINSUF -0.034457 0.014250 -2.418012 0.0162 

OFERYCRED 0.053102 0.011384 4.664673 0.0000 
LINCRDTO 0.025148 0.016790 1.497828 0.1353 

C -0.017730 0.063721 -0.278244 0.7810 

R-squared 0.082315     Mean dependent var 0.046980 
Adjusted R-squared 0.072951     S.D. dependent var 0.211952 
S.E. of regression 0.204074     Akaike info criterion -0.327334 

Sum squared resid 12.24401     Schwarz criterion -0.277709 

Log likelihood 52.77277     F-statistic 8.790475 
Durbin-Watson stat 1.786181     Prob(F-statistic) 0.000013 

Dependent Variable: FUNCCRED 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.036087 0.010619 3.398477 0.0008 
ARTNBIMP -0.016464 0.014386 -1.144480 0.2534 

SITBCRED 0.008656 0.023346 0.370791 0.7111 
C 0.001846 0.056523 0.032659 0.9740 

R-squared 0.045864     Mean dependent var 0.047138 
Adjusted R-squared 0.036095     S.D. dependent var 0.212292 
S.E. of regression 0.208425     Akaike info criterion -0.285096 

Sum squared resid 12.72824     Schwarz criterion -0.235349 

Log likelihood 46.33676     F-statistic 4.694699 
Durbin-Watson stat 1.741816     Prob(F-statistic) 0.003221 
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Anexo 15 
Dependent Variable: FUNCCRED 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
INGFTROS 0.001712 0.007805 0.219362 0.8265 
PECABONO 0.031008 0.011925 2.600207 0.0098 
SITBCRED 0.007779 0.024109 0.322664 0.7472 

C -0.067330 0.048893 -1.377089 0.1695 

R-squared 0.025733     Mean dependent var 0.047138 
Adjusted R-squared 0.015758     S.D. dependent var 0.212292 
S.E. of regression 0.210613     Akaike info criterion -0.264217 

Sum squared resid 12.99679     Schwarz criterion -0.214470 

Log likelihood 43.23622     F-statistic 2.579641 
Durbin-Watson stat 1.704624     Prob(F-statistic) 0.053792 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

 

Anexo 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: FUNCCRED 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.032540 0.010582 3.074957 0.0023 
PECABONO 0.024786 0.012065 2.054343 0.0408 
CTRLDATO 0.007714 0.010374 0.743620 0.4577 

C -0.124029 0.044627 -2.779235 0.0058 

R-squared 0.060234     Mean dependent var 0.046980 
Adjusted R-squared 0.050645     S.D. dependent var 0.211952 
S.E. of regression 0.206515     Akaike info criterion -0.303558 

Sum squared resid 12.53862     Schwarz criterion -0.253932 

Log likelihood 49.23008     F-statistic 6.281328 
Durbin-Watson stat 1.757949     Prob(F-statistic) 0.000382 
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Resumen de modelos econométricos con Modepagv como variable endógena, la 
cual pertenece a la familia de Preferencias intertemporales. 

Anexo 17 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.035815 0.014978 2.391136 0.0174 
UTDEOFER -0.018085 0.026466 -0.683314 0.4949 

CTRLDATO 0.021639 0.013956 1.550524 0.1221 
C -0.001560 0.072355 -0.021560 0.9828 

R-squared 0.031960     Mean dependent var 0.094276 
Adjusted R-squared 0.022049     S.D. dependent var 0.292706 
S.E. of regression 0.289461     Akaike info criterion 0.371782 
Sum squared resid 24.54975     Schwarz criterion 0.421530 
Log likelihood -51.20969     F-statistic 3.224515 

Durbin-Watson stat 1.845648     Prob(F-statistic) 0.022978 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

 

Anexo 18 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.039769 0.014835 2.680731 0.0078 
UTDEOFER -0.014874 0.026494 -0.561393 0.5750 

INFDEBRO -0.000231 0.056030 -0.004122 0.9967 

C 0.042868 0.089556 0.478675 0.6325 
R-squared 0.024017     Mean dependent var 0.094276 
Adjusted R-squared 0.014024     S.D. dependent var 0.292706 
S.E. of regression 0.290646     Akaike info criterion 0.379954 
Sum squared resid 24.75118     Schwarz criterion 0.429701 
Log likelihood -52.42318     F-statistic 2.403426 

Durbin-Watson stat 1.824861     Prob(F-statistic) 0.067714 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 
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Anexo 19 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.038204 0.014978 2.550645 0.0113 
UTDEOFER -0.012717 0.026522 -0.479491 0.6319 

SITBCRED 0.038032 0.032587 1.167109 0.2441 
C -0.011558 0.080217 -0.144088 0.8855 

R-squared 0.029189     Mean dependent var 0.094595 
Adjusted R-squared 0.019215     S.D. dependent var 0.293150 
S.E. of regression 0.290320     Akaike info criterion 0.377753 
Sum squared resid 24.61136     Schwarz criterion 0.427622 
Log likelihood -51.90739     F-statistic 2.926532 

Durbin-Watson stat 1.798626     Prob(F-statistic) 0.034094 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 20 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.040559 0.014929 2.716852 0.0070 
UTDEOFER -0.014661 0.026489 -0.553460 0.5804 

IMPAHRRO -0.009441 0.021836 -0.432379 0.6658 

C 0.064816 0.084210 0.769691 0.4421 
R-squared 0.024640     Mean dependent var 0.094276 
Adjusted R-squared 0.014653     S.D. dependent var 0.292706 
S.E. of regression 0.290553     Akaike info criterion 0.379316 
Sum squared resid 24.73540     Schwarz criterion 0.429064 
Log likelihood -52.32847     F-statistic 2.467271 

Durbin-Watson stat 1.824761     Prob(F-statistic) 0.062305 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 21 

Dependent Variable: MODEPAGVB 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.032523 0.015256 2.131840 0.0339 
INFDEFAC -0.005852 0.012780 -0.457855 0.6474 

CTRLDATO 0.021648 0.014057 1.539944 0.1247 
C -0.015288 0.069170 -0.221025 0.8252 

R-squared 0.030829     Mean dependent var 0.094595 
Adjusted R-squared 0.020872     S.D. dependent var 0.293150 
S.E. of regression 0.290074     Akaike info criterion 0.376062 
Sum squared resid 24.56979     Schwarz criterion 0.425932 
Log likelihood -51.65722     F-statistic 3.096153 

Durbin-Watson stat 1.859564     Prob(F-statistic) 0.027245 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 
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Anexo 22 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
USODATOS 0.041390 0.014806 2.795536 0.0055 
MODETEND 0.024636 0.013833 1.780931 0.0760 
LINCRDTO -0.003105 0.024298 -0.127807 0.8984 

C -0.062074 0.080293 -0.773103 0.4401 

R-squared 0.033553     Mean dependent var 0.094276 
Adjusted R-squared 0.023658     S.D. dependent var 0.292706 
S.E. of regression 0.289222     Akaike info criterion 0.370135 
Sum squared resid 24.50935     Schwarz criterion 0.419883 
Log likelihood -50.96512     F-statistic 3.390817 

Durbin-Watson stat 1.863298     Prob(F-statistic) 0.018424 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

 

Anexo 23 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
USODATOS 0.041618 0.014660 2.838828 0.0048 
MODETEND 0.024373 0.013627 1.788593 0.0747 
INFDEBRO 0.004399 0.055822 0.078798 0.9372 

C -0.074151 0.084636 -0.876111 0.3817 

R-squared 0.033520     Mean dependent var 0.094276 
Adjusted R-squared 0.023624     S.D. dependent var 0.292706 
S.E. of regression 0.289227     Akaike info criterion 0.370170 
Sum squared resid 24.51019     Schwarz criterion 0.419917 
Log likelihood -50.97025     F-statistic 3.387325 

Durbin-Watson stat 1.865600     Prob(F-statistic) 0.018509 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

 

Anexo 24 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
USODATOS 0.036598 0.014793 2.473976 0.0139 
ARTNBIMP -0.007398 0.020119 -0.367727 0.7133 

SITBCRED 0.038931 0.032555 1.195838 0.2327 
C -0.018834 0.078768 -0.239107 0.8112 

R-squared 0.028875     Mean dependent var 0.094595 
Adjusted R-squared 0.018897     S.D. dependent var 0.293150 
S.E. of regression 0.290367     Akaike info criterion 0.378077 
Sum squared resid 24.61934     Schwarz criterion 0.427946 
Log likelihood -51.95536     F-statistic 2.894046 

Durbin-Watson stat 1.804247     Prob(F-statistic) 0.035587 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 
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Anexo 25 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
USODATOS 0.038825 0.014761 2.630325 0.0090 
ARTNBIMP -0.006545 0.020119 -0.325310 0.7452 

IMPAHRRO -0.009615 0.021840 -0.440242 0.6601 

C 0.052627 0.085102 0.618398 0.5368 
R-squared 0.023973     Mean dependent var 0.094276 
Adjusted R-squared 0.013979     S.D. dependent var 0.292706 
S.E. of regression 0.290653     Akaike info criterion 0.380000 
Sum squared resid 24.75232     Schwarz criterion 0.429747 
Log likelihood -52.43001     F-statistic 2.398824 

Durbin-Watson stat 1.831251     Prob(F-statistic) 0.068121 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

 

Anexo 26 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
INGCONSI 0.010339 0.019450 0.531571 0.5954 
ARTNBIMP -0.009008 0.020454 -0.440404 0.6600 

IMPAHRRO -0.002992 0.021947 -0.136341 0.8916 

C 0.097209 0.099953 0.972544 0.3316 
R-squared 0.001888     Mean dependent var 0.094276 
Adjusted R-squared -0.008331     S.D. dependent var 0.292706 

S.E. of regression 0.293922     Akaike info criterion 0.402375 
Sum squared resid 25.31238     Schwarz criterion 0.452122 
Log likelihood -55.75264     F-statistic 0.184761 

Durbin-Watson stat 1.834159     Prob(F-statistic) 0.906719 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

 

Anexo 27 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
INGFTROS 0.012560 0.010669 1.177215 0.2401 
ARTNBIMP -0.013150 0.020391 -0.644903 0.5195 

IMPAHRRO -0.005142 0.021999 -0.233755 0.8153 

C 0.106981 0.082847 1.291303 0.1976 
R-squared 0.005629     Mean dependent var 0.094276 
Adjusted R-squared -0.004552     S.D. dependent var 0.292706 

S.E. of regression 0.293371     Akaike info criterion 0.398620 
Sum squared resid 25.21752     Schwarz criterion 0.448367 
Log likelihood -55.19506     F-statistic 0.552857 

Durbin-Watson stat 1.836863     Prob(F-statistic) 0.646600 
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Anexo 28 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 29 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 30 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INGCONSI 0.008704 0.019428 0.448036 0.6545 

PECABONO 0.015146 0.016645 0.909916 0.3636 

LINCRDTO -0.009268 0.024302 -0.381354 0.7032 

C 0.043875 0.089741 0.488907 0.6253 

R-squared 0.004152     Mean dependent var 0.094276 

Adjusted R-squared -0.006044     S.D. dependent var 0.292706 

S.E. of regression 0.293589     Akaike info criterion 0.400104 

Sum squared resid 25.25497     Schwarz criterion 0.449851 

Log likelihood -55.41544     F-statistic 0.407208 

Durbin-Watson stat 1.851623     Prob(F-statistic) 0.747934 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
INGFTROS 0.003369 0.011331 0.297347 0.7664 

OFERYCRED 0.015256 0.016651 0.916193 0.3603 
CTRLDATO 0.022542 0.014931 1.509751 0.1322 

C -0.010867 0.051898 -0.209394 0.8343 

R-squared 0.016174     Mean dependent var 0.094276 
Adjusted R-squared 0.006101     S.D. dependent var 0.292706 
S.E. of regression 0.291811     Akaike info criterion 0.387958 
Sum squared resid 24.95009     Schwarz criterion 0.437706 
Log likelihood -53.61183     F-statistic 1.605624 

Durbin-Watson stat 1.859661     Prob(F-statistic) 0.188168 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
UTDEOFER -0.005517 0.026811 -0.205784 0.8371 

INGCONSI 0.011616 0.019418 0.598232 0.5501 
LINCRDTO -0.006058 0.024150 -0.250862 0.8021 

C 0.088903 0.103866 0.855945 0.3927 
R-squared 0.001482     Mean dependent var 0.094276 
Adjusted R-squared -0.008741     S.D. dependent var 0.292706 

S.E. of regression 0.293982     Akaike info criterion 0.402781 
Sum squared resid 25.32268     Schwarz criterion 0.452528 
Log likelihood -55.81301     F-statistic 0.144990 

Durbin-Watson stat 1.829445     Prob(F-statistic) 0.932839 
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Anexo 31 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
INGINSUF 0.020485 0.020618 0.993547 0.3213 
INFDEFAC -0.011800 0.012756 -0.925116 0.3557 

INFDEBRO -0.001332 0.056966 -0.023380 0.9814 

C 0.073509 0.100469 0.731660 0.4650 
R-squared 0.005543     Mean dependent var 0.094595 
Adjusted R-squared -0.004674     S.D. dependent var 0.293150 

S.E. of regression 0.293834     Akaike info criterion 0.401818 
Sum squared resid 25.21082     Schwarz criterion 0.451687 
Log likelihood -55.46902     F-statistic 0.542574 

Durbin-Watson stat 1.862030     Prob(F-statistic) 0.653514 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 
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Resumen de modelos econométricos con Usodecrd como variable endógena, la 
cual pertenece a la familia de Preferencias intertemporales. 

Anexo 32 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.035969 0.020107 1.788881 0.0747 
UTDEOFER -0.022685 0.035528 -0.638513 0.5236 

CTRLDATO 0.070242 0.018734 3.749427 0.0002 
C -0.022120 0.097129 -0.227741 0.8200 

R-squared 0.064283     Mean dependent var 0.198653 
Adjusted R-squared 0.054702     S.D. dependent var 0.399660 
S.E. of regression 0.388575     Akaike info criterion 0.960715 
Sum squared resid 44.24019     Schwarz criterion 1.010462 
Log likelihood -138.6661     F-statistic 6.709629 

Durbin-Watson stat 1.937453     Prob(F-statistic) 0.000215 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 33 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
USODATOS 0.050539 0.020499 2.465405 0.0143 
UTDEOFER -0.010204 0.036417 -0.280208 0.7795 

LINCRDTO 0.018931 0.033021 0.573288 0.5669 
C 0.066814 0.131825 0.506837 0.6127 

R-squared 0.020486     Mean dependent var 0.198653 
Adjusted R-squared 0.010457     S.D. dependent var 0.399660 
S.E. of regression 0.397565     Akaike info criterion 1.006458 
Sum squared resid 46.31090     Schwarz criterion 1.056205 
Log likelihood -145.4590     F-statistic 2.042634 

Durbin-Watson stat 1.930798     Prob(F-statistic) 0.108017 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 34 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
USODATOS 0.048832 0.020533 2.378215 0.0180 
UTDEOFER -0.010325 0.036358 -0.283974 0.7766 

SITBCRED 0.019745 0.044672 0.441995 0.6588 
C 0.090094 0.109969 0.819270 0.4133 

R-squared 0.020899     Mean dependent var 0.199324 
Adjusted R-squared 0.010840     S.D. dependent var 0.400169 
S.E. of regression 0.397994     Akaike info criterion 1.008662 
Sum squared resid 46.25258     Schwarz criterion 1.058532 
Log likelihood -145.2820     F-statistic 2.077627 

Durbin-Watson stat 1.921626     Prob(F-statistic) 0.103272 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 
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Anexo 35 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.050292 0.020426 2.462158 0.0144 
UTDEOFER -0.011861 0.036243 -0.327262 0.7437 

IMPAHRRO -0.017830 0.029876 -0.596800 0.5511 

C 0.163216 0.115219 1.416567 0.1577 
R-squared 0.020578     Mean dependent var 0.198653 
Adjusted R-squared 0.010550     S.D. dependent var 0.399660 
S.E. of regression 0.397546     Akaike info criterion 1.006364 
Sum squared resid 46.30656     Schwarz criterion 1.056112 
Log likelihood -145.4451     F-statistic 2.051985 

Durbin-Watson stat 1.905790     Prob(F-statistic) 0.106726 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 36 
Included observations: 297 
Excluded observations: 3 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.046292 0.021289 2.174403 0.0305 

DECENOFE 0.009635 0.018843 0.511337 0.6095 

LINCRDTO 0.018268 0.032994 0.553656 0.5802 

C 0.029019 0.103391 0.280668 0.7792 

R-squared 0.021097     Mean dependent var 0.198653 

Adjusted R-squared 0.011074     S.D. dependent var 0.399660 

S.E. of regression 0.397441     Akaike info criterion 1.005834 

Sum squared resid 46.28201     Schwarz criterion 1.055581 

Log likelihood -145.3664     F-statistic 2.104875 

Durbin-Watson stat 1.935186     Prob(F-statistic) 0.099703 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 37 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.043926 0.020928 2.098894 0.0367 
DECENOFE 0.010121 0.018818 0.537858 0.5911 
INFDEBRO 0.027030 0.076849 0.351725 0.7253 

C 0.047429 0.100115 0.473744 0.6360 
R-squared 0.020486     Mean dependent var 0.198653 

Adjusted R-squared 0.010457     S.D. dependent var 0.399660 
S.E. of regression 0.397565     Akaike info criterion 1.006458 
Sum squared resid 46.31088     Schwarz criterion 1.056205 
Log likelihood -145.4590     F-statistic 2.042686 

Durbin-Watson stat 1.929951     Prob(F-statistic) 0.108010 
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Anexo 38 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.029323 0.020511 1.429608 0.1539 
OFERYCRED 0.084060 0.022356 3.759992 0.0002 

LINCRDTO 0.026302 0.032145 0.818224 0.4139 
C -0.108514 0.105545 -1.028129 0.3047 

R-squared 0.065323     Mean dependent var 0.198653 
Adjusted R-squared 0.055752     S.D. dependent var 0.399660 
S.E. of regression 0.388359     Akaike info criterion 0.959603 
Sum squared resid 44.19105     Schwarz criterion 1.009350 
Log likelihood -138.5011     F-statistic 6.825704 

Durbin-Watson stat 1.940849     Prob(F-statistic) 0.000184 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 39 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.026885 0.020315 1.323438 0.1867 
OFERYCRED 0.083313 0.022538 3.696500 0.0003 
INFDEBRO -0.005978 0.075581 -0.079097 0.9370 

C -0.031278 0.097171 -0.321886 0.7478 

R-squared 0.063207     Mean dependent var 0.198653 
Adjusted R-squared 0.053615     S.D. dependent var 0.399660 
S.E. of regression 0.388798     Akaike info criterion 0.961864 
Sum squared resid 44.29108     Schwarz criterion 1.011611 
Log likelihood -138.8368     F-statistic 6.589715 

Durbin-Watson stat 1.924200     Prob(F-statistic) 0.000253 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

Anexo 40 

 
Included observations: 296 
Excluded observations: 4 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
USODATOS 0.028160 0.020500 1.373669 0.1706 

OFERYCRED 0.082740 0.022602 3.660778 0.0003 
SITBCRED -0.001821 0.044054 -0.041329 0.9671 

C -0.036058 0.078854 -0.457272 0.6478 

R-squared 0.063605     Mean dependent var 0.199324 
Adjusted R-squared 0.053984     S.D. dependent var 0.400169 
S.E. of regression 0.389218     Akaike info criterion 0.964065 
Sum squared resid 44.23519     Schwarz criterion 1.013935 
Log likelihood -138.6816     F-statistic 6.611371 

Durbin-Watson stat 1.935567     Prob(F-statistic) 0.000246 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 
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Anexo 40 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
INGCONSI -0.000695 0.026365 -0.026373 0.9790 

MODETEND -0.005296 0.018814 -0.281513 0.7785 

IMPAHRRO -0.009369 0.030095 -0.311327 0.7558 

C 0.240759 0.124258 1.937574 0.0536 
R-squared 0.000560     Mean dependent var 0.198653 
Adjusted R-squared -0.009673     S.D. dependent var 0.399660 

S.E. of regression 0.401588     Akaike info criterion 1.026596 
Sum squared resid 47.25296     Schwarz criterion 1.076343 
Log likelihood -148.4495     F-statistic 0.054770 

Durbin-Watson stat 1.870904     Prob(F-statistic) 0.983099 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

 

 Anexo 41 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

 

Anexo 42 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
INGFTROS 0.022930 0.015028 1.525759 0.1282 
INFDEFAC 0.028457 0.016731 1.700836 0.0900 
CTRLDATO 0.061536 0.019645 3.132404 0.0019 

C -0.141655 0.080895 -1.751101 0.0810 

R-squared 0.072038     Mean dependent var 0.199324 
Adjusted R-squared 0.062504     S.D. dependent var 0.400169 
S.E. of regression 0.387461     Akaike info criterion 0.955019 
Sum squared resid 43.83681     Schwarz criterion 1.004888 
Log likelihood -137.3427     F-statistic 7.555988 

Durbin-Watson stat 1.925337     Prob(F-statistic) 0.000069 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
INGINSUF 0.077561 0.028409 2.730191 0.0067 

PECABONO 0.050132 0.022507 2.227353 0.0267 
SITBCRED -0.006772 0.044679 -0.151558 0.8796 

C -0.197601 0.109178 -1.809907 0.0713 

R-squared 0.053736     Mean dependent var 0.199324 
Adjusted R-squared 0.044014     S.D. dependent var 0.400169 
S.E. of regression 0.391263     Akaike info criterion 0.974549 
Sum squared resid 44.70138     Schwarz criterion 1.024419 
Log likelihood -140.2333     F-statistic 5.527323 

Durbin-Watson stat 1.889896     Prob(F-statistic) 0.001054 
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Anexo 43 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

 

Anexo 44 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.049835 0.020207 2.466164 0.0142 
ARTNBIMP 0.039681 0.027482 1.443878 0.1498 
SITBCRED 0.019624 0.044470 0.441283 0.6593 

C -0.044025 0.107596 -0.409173 0.6827 

R-squared 0.027572     Mean dependent var 0.199324 
Adjusted R-squared 0.017581     S.D. dependent var 0.400169 
S.E. of regression 0.396636     Akaike info criterion 1.001824 
Sum squared resid 45.93738     Schwarz criterion 1.051693 
Log likelihood -144.2699     F-statistic 2.759746 

Durbin-Watson stat 1.935301     Prob(F-statistic) 0.042473 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados. 

 Anexo 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los modelos econométricos elaborados.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
INGINSUF 0.089038 0.028035 3.175949 0.0017 
ARTNBIMP 0.025317 0.027406 0.923757 0.3564 
SITBCRED 0.004759 0.044737 0.106380 0.9154 

C -0.159610 0.120118 -1.328778 0.1850 

R-squared 0.040463     Mean dependent var 0.199324 
Adjusted R-squared 0.030605     S.D. dependent var 0.400169 
S.E. of regression 0.393998     Akaike info criterion 0.988478 
Sum squared resid 45.32840     Schwarz criterion 1.038348 
Log likelihood -142.2948     F-statistic 4.104482 

Durbin-Watson stat 1.877859     Prob(F-statistic) 0.007109 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

USODATOS 0.036100 0.019874 1.816497 0.0703 

ARTNBIMP 0.036944 0.026847 1.376066 0.1699 

CTRLDATO 0.068351 0.018643 3.666387 0.0003 

C -0.170577 0.098821 -1.726114 0.0854 

R-squared 0.068998     Mean dependent var 0.198653 

Adjusted R-squared 0.059465     S.D. dependent var 0.399660 

S.E. of regression 0.387595     Akaike info criterion 0.955663 

Sum squared resid 44.01728     Schwarz criterion 1.005410 

Log likelihood -137.9160     F-statistic 7.238205 

Durbin-Watson stat 1.950370     Prob(F-statistic) 0.000106 
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Resumen de regresiones elaboradas y variables significativas. 

Variable endógena: Funccred 

Anexo 46 
Funccred             

Recta presupuestaria 

Nivel de 
confianza 

UsoDatos Ingconsi IngFtros IngInsuf 

  sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. 

Menor a 90 % 10 0 10 0 0 0 0 35 35 0 4 4 

90% 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 8 8 

95% 2 0 2 23 0 23 5 0 5 0 13 13 

99% 23 0 23 9 0 9 0 0 0 0 10 10 

total      35     35     35     35 

Fuente: Elaboración propia con resultados econométricos de los modelos elaborados. 

 

 

Anexo 47 

Funccred          

Preferencias intertemporales  

Nivel de 
confianza 

UtdeOfer InfdeFac DecenOfe 

  sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. 

Menor a 90% 15 0 15 0 35 35 15 0 15 

90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95% 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

99% 20 0 20 0 0 0 13 0 13 

total      35     35     35 

Fuente: Elaboración propia con resultados econométricos de los modelos elaborados. 

 

 



139 
 

Anexo 48 
Funccred 

Preferencias intertemporales 

Nivel de confianza  OferyCred   ModeTend PecAbono ArtNbimp 

  sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. 

Menor a 90% 20 0 20 35 0 35 15 0 15 0 34 34 

90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95% 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 1 1 

99% 15 0 15 0 0 0 7 0 7 0 0 0 

total      35     35     35     35 

Fuente: Elaboración propia con resultados econométricos de los modelos elaborados. 

 

 

Anexo 49 

Funccred 

  Informacion financiera 

Nivel de 
confianza 

CtrlDato LinCrdto InfdeBro SitBcred ImpAhrro 

  sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. 

Menor a 90% 23 0 23 33 0 33 9 0 9 33 2 35 34 1 35 

90% 5 0 5 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 

95% 5 0 5 1 0 1 22 0 23 0 0 0 0 0 0 

99% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

total      35     35     35     35     35 

Fuente: Elaboración propia con resultados econométricos de los modelos elaborados. 
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Resumen de regresiones elaboradas y variables significativas. 

Variable endógena: Modepagv 

Anexo 50 
ModePagv 

Recta presupuestaria 

Nivel de confianza UsoDatos Ingconsi IngFtros IngInsuf 

  sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. 

Menor a  90% 0 0 0 35 0 35 33 1 34 30 0 30 

90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95% 35 0 35 0 0 0 1 0 1 3 0 3 

99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

total     35     35     35     35 

Fuente: Elaboración propia con resultados econométricos de los modelos elaborados. 

 

Anexo 51 

ModePagv          

Preferencias intertemporales  

Nivel de 
confianza 

UtdeOfer InfdeFac DecenOfe 

  sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. 

Menor a 90% 0 35 35 0 35 35 35 0 35 

90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

total     35     35     35 

Fuente: Elaboración propia con resultados econométricos de los modelos elaborados. 
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Anexo 52 

ModePagv             

Preferencias intertemporales 

Nivel de 
confianza 

OferyCred ModeTend PecAbono ArtNbimp 

  sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. 

Menor  a 
90% 

35 0 35 31 0 31 35 0 35 0 35 35 

90% 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 

95% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total     35     35     35     35 

Fuente: Elaboración propia con resultados econométricos de los modelos elaborados. 

 

Anexo 53 

ModePagv 

  Información financiera 

Nivel de 
confianza 

CtrlDato LinCrdto InfdeBro SitBcred ImpAhrro 

  sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. 

Menor  a 90% 24 0 24 15 20 35 8 17 35 34 0 34 2 33 35 

90% 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

total     35     35     35     35     35 

Fuente: Elaboración propia con resultados econométricos de los modelos elaborados. 
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Resumen de regresiones elaboradas y variables significativas. 

Variable endógena: Usodecred 

Anexo 54 
UsodeCrd             

Recta presupuestaria 

Nivel de 
confianza 

UsoDatos Ingconsi IngFtros IngInsuf 

  sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. 

Menor a 90 % 8 0 8 0 35 0 4 0 4 0 0 0 

90% 2 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 

95% 21 0 21 0 0 0 7 0 7 8 0 8 

99% 4 0 4 0 0 0 21 0 21 27 0 27 

Fuente: Elaboración propia con resultados econométricos de los modelos elaborados. 

 

Anexo 55 

UsodeCrd          

Preferencias intertemporales  

Nivel de 
confianza 

UtdeOfer InfdeFac DecenOfe 

  sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. 

Menor a 90% 0 35 35 5 0 5 35 0 35 

90% 0 0 0 9 0 9 0 0 0 

95% 0 0 0 17 0 17 0 0 0 

99% 0 0 0 4 0 4 0 0 0 

total      35     35     35 

Fuente: Elaboración propia con resultados econométricos de los modelos elaborados. 
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Anexo 56 

UsodeCrd             

Preferencias intertemporales 

Nivel de 
confianza 

OferyCred ModeTend PecAbono ArtNbimp 

  sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. 

Menor  a 90% 15 0 15 0 35 35 17 0 17 35 0 35 

90% 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 

95% 1 0 1 0 0 0 8 0 8 0 0 0 

99% 19 0 19 0 0 0 8 0 8 0 0 0 

total      35     35     35     35 

Fuente: Elaboración propia con resultados econométricos de los modelos elaborados. 

 

Anexo 57 
UsodeCrd 

Información financiera 

Nivel de 
confianza 

CtrlDato LinCrdto InfdeBro SitBcred ImpAhrro 

  sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. sig. Posit. sig nega Total sig. 

Menor a 90% 7 0 7 29 6 35 30 5 35 32 3 35 18 17 35 

90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99% 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

total      35     35     35     35     35 

Fuente: Elaboración propia con resultados econométricos de los modelos elaborados. 
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Anexo 58            Anexo 59       Anexo 60 

 

 

 

 
 
  

 

 

Función del crédito 

Variables 
Signos 
obtenido 

Signo 
esperado 

 Usodatos positivo negativo 

Ingconsi positivo negativo 

Ingftros pos y neg negativo 

Inginsuf negativo positivo 

Utdeofer positivo positivo 

Infdefac negativo negativo 

Decenofe positivo positivo 

Oferycred positivo positivo 

Modetend positivo positivo 

Pecabono positivo positivo 

Artbimp negativo positivo 

Ctrldato positivo negativo 

Lindcrdto positivo positivo 

Infdebro positivo negativo 

Sitbcred pos y neg negativo 

Ampahrro pos y neg negativo 

Uso del crédito 

Variables 
Signos 
obtenido 

Signo 
esperado 

Usodatos positivo negativo 

Ingconsi negativo negativo 

Ingftros positivo negativo 

Inginsuf positivo positivo 

Utdeofer negativo positivo 

Infdefac positivo negativo 

Decenofe positivo positivo 

Oferycred positivo positivo 

Modetend pos y neg positivo 

Pecbono positivo positivo 

Artbimp positivo positivo 

Ctrldato positivo negativo 

Lindcrdto neg y pos positivo 

Infdebro neg y pos negativo 

Sitbcred neg y pos negativo 

Ampahrro neg y pos negativo 

Modo de pagos vencidos 

Variables 
Signos 
obtenido 

Signo 
esperado 

Usodatos positivo negativo 

Ingconsi positivo negativo 

Ingftros positivo negativo 

Inginsuf positivo positivo 

Utdeofer negativo positivo 

Infdefac negativo negativo 

Decenofe positivo positivo 

Oferycred positivo positivo 

Modetend positivo positivo 

Pecbono positivo positivo 

Artbimp negativo positivo 

Ctrldato positivo negativo 

Lindcrdto neg y pos positivo 

Infdebro neg y pos negativo 

Sitbcred neg y pos negativo 

Ampahrro neg y pos negativo 


