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INTRODUCCIÓN

Frecuentemente el escuchar de Finanzas hace que se tenga la percepción de que se
está hablando de un tema complejo y ajeno a la vida diaria de cada persona; sin
embargo, van más allá del simple hecho de tener dinero en las manos, es la capacidad
que tenemos de que éste sea bien utilizado, como el hecho de elaborar un presupuesto
con la finalidad de poder obtener desde lo más básico como son el alimento y una
vivienda hasta actividades como el ahorro, el crédito y la inversión.

En el caso de la gente pobre, su portafolio de inversión incluye alternativas como las
tandas, empeño de bienes, préstamos con amigos o familiares, créditos con
instituciones microfinancieras, entre otras. Esto refleja que este sector de la población
se preocupa por encontrar diferentes formas para poder ahorrar y resolver sus
necesidades de consumo presente aunque en algunas ocasiones dicho consumo se ve
satisfecho por la participación de actividades ilícitas como los delitos contra la salud,
debido a circunstancias socioculturales.

En el capítulo 1 se hace mención de la estructura del Sistema Financiero Formal y el
Informal así como de las características de

quiénes los utilizan. También se

proporcionan algunas sugerencias que permiten ampliar el conocimiento con respecto
a las finanzas personales.

Posteriormente el capítulo 2 muestra un panorama del concepto de bienestar que
tienen algunas personas que viven en condición de pobreza. Después se explican los
indicadores de medición de la pobreza establecidos por el CONEVAL (Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) así como la importancia de
dicho organismo.

En el capítulo 3 se presenta un breve análisis comparativo de lo que ofrecen tanto el
crédito prendario como las tandas así como algunas recomendaciones antes de
utilizarlos.

1

INTRODUCCIÓN

En seguida en el capítulo 4 se encontrará el concepto, características y costos
socioeconómicos de crímenes como el de delitos contra la salud. También se
presentan las áreas de influencia de los diferentes carteles que operan en México
según la PGR.
Finalmente en el capítulo 5 se hace mención de un estudio llamado ―Portfolios of the
Poor‖:How the World’s Poor Live on $2 a Day (―Inversiones de los pobres: cómo los
pobres del mundo sobreviven con USD$2 por día‖) y en donde se mostrará el ejemplo
del portafolio de instrumentos financieros que utilizaron Jaded y Shirin durante un mes
para el ahorro y crédito de su dinero.
Se hace una comparación con los instrumentos financieros que se utilizan en México
así como recomendaciones de las características que deben tener los servicios
financieros dirigidos a los pobres.
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Introducción

En México se cuenta con diversas instituciones reguladas por el gobierno las cuales
brindan los servicios de crédito y ahorro, principalmente a personas que cuenten con
un empleo formal y con cierto nivel de ingreso económico.

Sin embargo, no toda la población cumple con este perfil y su acceso a estas
instituciones se ve mermado. Es por ello que a falta de instituciones que se adecuen a
sus necesidades, las personas recurren a medios que les brinden facilidades tales
como las tandas con familiares y amigos, prestamistas informales e instituciones como
los Montepíos, generándose así lo que se podría llamar las Finanzas Populares
informales.

Lo anterior conlleva un riesgo y es que se cobran tasas de interés muy altas, lo que
puede provocar que la deuda se incremente y se vuelva más complicado poder
liquidarla hasta incluso imposible enfrentarla. Además, el hecho de que estos procesos
no estén sujetos a una regulación formal hace más vulnerables a los usuarios de este
medio, esto sin considerar de por si la poca rentabilidad y seguridad que proporcionan.

En el presente capítulo se hará mención a conceptos tales como sistema financiero
formal e informal y su respectiva estructura, así como factores que influyen para que se
presente la escasa penetración al sistema financiero formal.

Finalmente se sugieren algunas páginas de internet para conocer a más detalle cómo
manejar las finanzas personales y desmitificar algunos conceptos como crédito y
ahorro.
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1.1 Sistema Financiero Informal
Para la mayoría de la población mexicana, el sistema financiero1 se divide únicamente
en formal e informal como se muestra en el Cuadro 1.
El primero incluye solamente a servicios financieros regulados y supervisados por
alguna autoridad gubernamental normadora de las instituciones financieras como la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y/o sus comisiones y/o el Banco de
México.
Este sistema contempla trámites legales, permisos, impuestos, ―mordidas‖, cuotas,
informes, inspecciones, cumplimiento con las normas, control de precios, prestaciones
como seguros social, vacaciones y préstamos para vivienda así como afiliación
obligatoria a una cámara de comercio (Catherine Mansell Carstens, Las finanzas populares en
México, p.40).

El segundo también conocido como subterráneo, negro o mercado paralelo, es utilizado
por la población mexicana de bajos ingresos, el cual en su gran mayoría no cuenta con
supervisión y estadísticas oficiales, es libre de impuestos y en donde un crédito
bancario es sustituido por los que ofrecen familiares, amigos, patrones, caseros,
clientes, comerciantes, tenderos, aboneros y agiotistas. En este sistema suele
recurrirse a la buena fe de las personas, presión de grupo, intimidación física, violencia
o amenaza de pérdida comercial, inquilinaria o comercial.

1

El Banco de México define el sistema financiero mexicano como un conjunto de instituciones que captan, administran y canalizan

a la inversión, el ahorro tanto de nacionales como de extranjeros, y se integra por: grupos financieros, banca comercial, banca de
desarrollo, administradoras de fondos para el retiro (Afores), sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles), casas de bolsa,
sociedades de inversión, aseguradoras, arrendadoras financieras, afianzadoras, almacenes generales de depósito, uniones de
crédito, casas de cambio y empresas de factoraje.
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Cuadro 1. Las finanzas populares en México: formal e informal
FORMAL

INFORMAL
Crédito de amigos y parientes
Amarrado a otras transacciones
Con el empleo
Con la renta de la tierra
Con

compras

de

insumos/ventas

de

productos
Microempresas
Rural
―Coyotes‖
―Acaparadores‖
Empresarios

rurales

de

tiendas

de

abarrotes
Otras
Crédito Bancario

CRÉDITO

Compra a plazos
de grandes cadenas de tiendas urbanas
Fonacot
De tiendas semiurbanas
De aboneros
Agiotistas profesionales
Nacional Monte de Piedad, Montepío Luz
Saviñón
Prestamistas prendarios informales

Depósitos bancarios

Animales, joyería, etc.

Cuentas de ahorro para el
Banco

del

Ahorro

retiro(SAR)

Nacional

y

Servicios

Financieros (BANSEFI)

Atesoramiento de efectivo
SERVICIOS DE
AHORRO

Los guardadinero
Préstamos a terceros
Tandas (ROSCAs)
Caja Popular Mexicana, A.C.

Sociedades de Ahorro y Préstamo
Uniones de Crédito

Cajas independientes
MECANISMOS DE

Cajas operadas por compañías para sus

AHORRO Y CRÉDITO

empleados y por sindicatos para sus
afiliados.
Cajas solidarias

Giros postales, cheques de caja y Money
orders

Transferencia de bolsillo

Transferencias electrónicas

Cambio de cheques por negocios no

Cambio de cheques

SERVICIO DE PAGOS

bancarios.

Pago en bancos de teléfono, electricidad, agua
y predial
Fuente: Catherine Mansell Carstens, Las finanzas populares en México. El redescubrimiento de un sistema financiero
olvidado, México, CEMLA, Editorial Milenio, ITAM, 1995, p.74.
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1.2 La falta de cultura financiera

En el Encuentro Nacional de Educación Financiera 2007 se mostró que en México 85%
de los hogares no tienen acceso a servicios financieros, y uno de los factores que
explican la baja penetración de este tipo de servicios es la falta de cultura financiera.
En el Cuadro 2 se presentan diversas opiniones acerca de la perspectiva de los
servicios financieros. Se llevó a cabo en una muestra que incluía a hombres y mujeres
de entre 19 y 44 años de edad, bancarizados (los que son cuentahabientes de un
banco) y no bancarizados, que residen en las zonas rurales y urbanas de las ciudades
de México, Guadalajara y Monterrey.
Los resultados indican que la población no bancarizada, percibe al crédito como un
factor de endeudamiento familiar y se muestra temerosa de perder su dinero al utilizar
una línea de crédito. En caso contrario, la población bancarizada es consciente de que
si quiere tener el control y un buen manejo de sus deudas debe administrarlas.
Cuadro 2. Desinformación y desconocimiento de servicios financieros

Fuente: SHCP
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Por otro lado, la población conoce los beneficios de utilizar servicios financieros, sin
embargo, existe poca claridad en cuanto a la información de éstos como se puede
observar en los resultados de la Encuesta nacional sobre la penetración y conocimiento
de servicios financieros aplicada a población no bancarizada (Gráfica 1).
Se encontró que de 35 encuestados el 32% calificó de ―muy mala‖ la claridad y
suficiencia de la información que está a su alcance sobre productos y servicios
financieros y de 50 encuestados el 47% conoce y entiende ―muy poco‖ sobre los
productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras.
Gráfica 1. Resultados de la encuesta nacional sobre la penetración y conocimiento de servicios
financieros de población no bancarizada

Fuente: GAUSSC, Encuesta nacional sobre la penetración y conocimiento de servicios financieros, septiembre 2007
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Algunos datos estadísticos de la Semana Nacional de Educación Financiera,
proporcionados por algunos miembros de distintas instituciones financieras acerca de
la penetración, conocimiento y uso del Sistema Financiero que existe en México son los
siguientes:


―En nuestro país sólo 18.5% de la población lleva algún tipo de registro de deudas,
gastos, ingresos y ahorro. Según la misma encuesta, 31% de los participantes
realizan gastos que exceden sus posibilidades económicas. En términos generales
–señalan las conclusiones de la encuesta alrededor de 1 de cada 5 hogares cuenta
con un registro de los gastos o con una planeación de ingresos, de deudas y de
ahorros del hogar. Esto quiere decir que en cuatro de cada cinco hogares no existe
tal registro ni se realiza planeación de ingresos, deudas o ahorros.‖



―Las crisis financieras no sólo ocurren por malos manejos de las entidades, sino
también por la falta de educación financiera (…) México se encuentra en el
momento indicado para instrumentar las medidas necesarias para la protección al
consumidor y de educación financiera, dado que el 60% de la población cuenta con
acceso a la banca‖. Alejandro Werner Wainfeld, subsecretario de Hacienda y
Crédito Público.



―En nuestro país, de acuerdo con una encuesta, únicamente 14% de la población
tiene algún tipo de ahorro y/o inversión formal. Asimismo, 26% de los encuestados
dijo que mediante el ejemplo transmite a los menores el hábito de ahorrar, aunque
sólo 1% de los niños tiene una cuenta de ahorro.‖



―Existen 56 millones de tarjetas de débito, y más del 60% de los trabajadores
reciben su nómina vía este instrumento”. Luis Pazos de la Torre, presidente de la
Condusef.



―Los ahorros más seguros están en los bancarios, ya que están cubiertos por el
IPAB hasta por 400 mil UDI que son un millón 719 mil pesos y están cubiertos por el
instituto‖. León Barri Colín, secretario adjunto del IPAB.



―En México 17% de la población cuenta con tarjeta de crédito. De éstos, 56 de cada
100 personas la utilizan para ―pagar necesidades en el hogar‖. La misma encuesta
detalla que el 48% de las personas que poseen tarjeta de crédito se han atrasado al
menos una vez en el pago de ésta.‖
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―La penetración del crédito en nuestro país ha sido insuficiente a lo largo de su
historia. Creo que tenemos que mandar un mensaje a los consumidores de
confianza en el uso del crédito. El crédito genera bienestar, el crédito genera clase
media en cualquier país. De 2004 a la fecha, se han reducido las comisiones en
cuentas de depósito en un 36.5%‖. Ignacio Deschamps, presidente de la Asociación
de Bancos de México.



―Entre los pendientes que tiene México para impulsar el crecimiento económico del
país se encuentra el de elevar la bancarización. Se debe expandir el crédito si
queremos ser un país competitivo ya que actualmente los recursos que presta la
banca en México representan entre el 15 y 16 por ciento del producto interno bruto‖.
Enrique Castillo Sánchez Mejorana, ex presidente de la ABM.

1.3 Ahorro

El ahorro se puede definir como la acumulación de recursos para consumo futuro en la
forma de instrumentos financieros (efectivo, pagarés y depósitos bancarios) así como
de la conservación de cualquier bien mueble por un individuo o grupo, para su uso o
disponibilidad en el futuro (Catherine Mansell Carstens, Las finanzas populares en México, p.49).
El objetivo del ahorro y en el caso específico del de índole familiar, tiene que ver
básicamente con tres situaciones:

1) Mantener un consumo constante a lo largo del tiempo, debido a que se puede
contar con ingresos de forma irregular en montos y plazos.
2) Asegurar la disponibilidad de un cierto ingreso en un momento futuro, lo cual
representa el seguir manteniendo un determinado nivel de vida.
3) Incrementar la cantidad de bienes, la educación de las personas y el bienestar
futuro.
Las personas pobres sí realizan ahorros, pero en instrumentos del sistema informal
entre los que destacan:


Retención de una proporción del salario por parte de su patrón.



Pago de comisión por guardar su dinero en una caja fuerte.
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Tandas con amigos y familiares.



Metales preciosos o bienes para empeñar (televisiones, computadoras, máquinas
de coser, entre otros).



Préstamos a vecinos, familiares, socios de negocios o clientes.

En el cuadro 3 se muestran los componentes del consumo familiar, el cual está dividido
en consumo presente (bienes duraderos y servicios) y consumo futuro (no monetario y
monetario) en donde este último es considerado como ahorro familiar.

Cuadro 3. Componentes del consumo familiar
Consumo Presente

Consumo futuro
No monetario

Bienes no duraderos



Medios de producción



Alimentos



Bienes de consumo duradero



Artículos de aseo personal y para el



Otorgamiento de préstamos en especie

hogar

Monetario



Servicios



Diversiones



Atesoramiento



Salud



Guardadinero



Hogar



Tandas



Turístico



Roscas comerciales



Otorgamiento de préstamos en dinero



Sistemas de apartado



Cajas de ahorro

Fuera del sistema financiero

En el sistema financiero


Instrumentos bancarios



Instrumentos bursátiles y de deuda pública



Sociedad de inversión especializada



Sociedades de ahorro y préstamo



Uniones de crédito

Fuente: Catherine Mansell Carstens, Las finanzas populares en México, p.49
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Introducción

El concepto de la pobreza se ha asociado primordialmente al ingreso económico de
una persona y no se enfoca en que se tienen otras necesidades para el desarrollo
como alimentación, vestido, educación, transporte, patrimonio, entre otros.
En la presente tesis se presenta como primer punto la opinión que tienen las personas
que viven en condición de pobreza acerca de lo que consideran como bienestar.
En seguida se explica qué es y cuál es la función del organismo llamado Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como los
indicadores que establece para poder definir y medir la pobreza.
También se muestran unas gráficas que explican y ejemplifican el concepto de pobreza
extrema, pobreza moderada, vulnerable por ingreso y por carencia social con base en
los criterios proporcionados por el CONEVAL.
En otro gráfico se podrá observar el porcentaje de la evolución de la pobreza
alimentaria, de capacidades y de patrimonio de 1992 al 2008 en la República
Mexicana.
Finalmente, se da una opinión acerca de cómo el gobierno puede proporcionar
autonomía a las personas que se encuentran en situación de pobreza.

2.1 Concepto de Pobreza

El concepto de pobreza por lo general se ha asociado únicamente a la falta de recursos
económicos (ingresos) de una persona, sin embargo, tiene que ver con todos los
factores que intervienen para que pueda desarrollarse, como son: educación, seguridad
social, vivienda junto con sus servicios básicos (agua y luz), en general lo que involucre
la insatisfacción de sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales2 .

2

Lo anterior igualmente citado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en los artículos número 25 y 26.
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En el estudio llamado “Lo que dicen los pobres” realizado por la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) en agosto del 2003, se preguntó por medio de
cuestionarios qué significaba el bienestar a grupos e individuos que viven en áreas
pobres y se obtuvieron los siguientes resultados:


23% de los encuestados dijo que el bienestar significaba tener lo suficiente para
comer.



16% afirmó que significaba gozar de salud.



13% tener servicios básicos.



11% tener trabajo.



5% tener paz.

En cuanto a los estudios de Voices of the Poor 3 encontraron que, en efecto, la pobreza
significaba carencia de medios materiales, pero también significaba muchas otras
cosas, en especial mala salud, exclusión social y aislamiento, inseguridad y
sentimientos de impotencia, desamparo y frustración. A la inversa, una buena vida
significa tener lo suficiente para cubrir las necesidades materiales básicas, estar bien y
parecerlo, bienestar social e inclusión, seguridad y libertad de elección y de acción
(Narayan et al., 2000, Capítulo 2).

2.2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL)

Para medir la pobreza en México existe el CONEVAL que es un organismo público
descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad
técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la
medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la
materia.

3

Con base en las referencias de Narayan et al. (1999, 2000, 2001) el estudio de Voices of the Poor cubre unas 60 000 personas de

60 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Jamaica y Ecuador en América Latina y el Caribe. Trabajos de seguimiento han
incluido otros países latinoamericanos, como Perú y Colombia.
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La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) establece un conjunto de criterios que el
CONEVAL debe seguir para medir la pobreza; por ejemplo, que la medición de la
pobreza deberá efectuarse cada dos años a nivel estatal y cada cinco a nivel municipal,
y que deberá utilizarse la información que genera el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Asimismo, en el artículo 36 se determina que el CONEVAL debe
emitir un conjunto de lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición
de la pobreza, en los cuales habrá de considerar, al menos, los ocho indicadores
siguientes:

1) Ingreso corriente per cápita.
2) Rezago educativo promedio en el hogar.
3) Acceso a los servicios de salud.
4) Acceso a la seguridad social.
5) Calidad y espacios de la vivienda.
6) Acceso a los servicios básicos en la vivienda.
7) Acceso a la alimentación.
8) Grado de cohesión social.

Para poder comprender los diferentes conceptos de pobreza es necesario conocer el
punto de partida de su medición que es la Canasta Alimentaria, la cual es el conjunto
de bienes y servicios indispensables para que los trabajadores y sus familias puedan
satisfacer sus necesidades básicas.

La canasta elaborada por la CEPAL en 1992 realiza las estimaciones con información
de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 1984 y está
construida con base en las recomendaciones internacionales vigentes para México en
1985, establecidas en la reunión consultiva conjunta de expertos en necesidades de
energía y proteína. Dicha canasta establece: para el área urbana 2,220 calorías diarias
por persona y 40 gramos de proteínas; para el área rural 2,180 calorías diarias por
persona y 37 gramos de proteína

(véase: Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (2002) "Medición de la

Pobreza, variantes metodológicas y estimación preliminar". Documentos de Investigación Núm. 1, Sedesol).
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La canasta elaborada por el CONEVAL se fundamenta en la propuesta metodológica
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que toma como
referencia los patrones de gasto de los hogares para aproximarse a los valores de
consumo de energía y micronutrientes de acuerdo con diferentes niveles de ingreso.
Canasta alimentaria de CONEVAL para la zona rural

Fuente: CONEVAL
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Canasta alimentaria de CONEVAL para la zona urbana

Fuente: CONEVAL
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Tomando en cuenta que la pobreza es un concepto multidimensional (en el sentido de
que basta que una persona no tenga garantizado el ejercicio de al menos uno de sus
derechos para el desarrollo social, así como la insuficiencia de sus ingresos para
adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades), el
CONEVAL con base en los ocho indicadores anteriormente mencionados proporciona
los siguientes conceptos de pobreza:

Pobreza alimentaria: sin capacidad para obtener una canasta básica alimentaria.*
Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de
la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación.*
Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta
alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda,
transporte y educación.*
Pobreza por ingresos: medición de la Pobreza a partir del monto de los ingresos de
los hogares.
*Tomando en cuenta que la insuficiencia del ingreso se da aunque fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de cada
necesidad.

2.3 Medición de la pobreza según CONEVAL

Para la medición de la pobreza en términos del ingreso, el CONEVAL define una cota
llamada línea de pobreza que representa el ingreso mínimo necesario para adquirir una
canasta de bienes considerados indispensables, los cuales se comparan con el ingreso
de los hogares para identificar a aquellos que son pobres.
Los siguientes términos que proporciona el CONEVAL, se utilizan para poder llevar a
cabo una mejor comprensión de cómo se dividirá a la población según el valor
monetario de la canasta básica que pueda consumir en un mes y el número de
carencias que posea.

Línea de bienestar: valor monetario de una canasta alimentaria y no alimentaria de
consumo básico.
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Línea de bienestar mínimo: valor monetario en un mes determinado de una canasta
alimentaria básica. Para efectos de la medición se toma como referencia el valor de la
canasta del mes de agosto de cada año en que se hace la medición. Esta línea se
calcula para los ámbitos rural y urbano.
Índice de privación social: número de carencias que tiene una persona (rezago
educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y
espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda y acceso a la
alimentación).
Pobres multidimensionales: población con ingreso inferior al valor de la línea de
bienestar y que tiene al menos una carencia social.
Vulnerables por carencias sociales: aquella población que presenta una o más
carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.
Vulnerables por ingresos: población que no presenta carencias sociales y cuyo
ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.
No pobres multidimensionales y no vulnerables: población cuyo ingreso es superior
a la línea de bienestar y que no tiene carencias sociales alguna.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008

Fuente: CONEVAL
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Fuente: CONEVAL

Fuente: CONEVAL

19

CAPÍTULO 2. LA POBREZA EN MÉXICO

Fuente: CONEVAL

La Gráfica 1 corresponde a la evolución de la pobreza alimentaria, de capacidades y de
patrimonio de 1992 al 2008 en la República Mexicana, en la cual cabe destacar que
entre 2006 y 2008 hubo un aumento en la pobreza extrema en México.

De igual manera, durante esos dos años la pobreza alimentaria creció de 13.8% a
18.2%, es decir, son personas cuyos ingresos son menores al valor de una canasta
básica (65 dólares mensuales).

El porcentaje de la pobreza patrimonial llegó a un 47.4%, es decir, a 50.6 millones de
personas. Finalmente, la pobreza de capacidades aumentó un 4.4% durante ese
mismo periodo.
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Gráfica 2. Evolución de la pobreza por ingresos nacional, 1992 a 2008

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares
1992 a 2008.

El Cuadro 3 contiene las estimaciones de la pobreza a nivel nacional para los años
2006 y 2008. Dichas estimaciones son las oficiales para México y fueron establecidas
en un convenio entre El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
en México y el CONEVAL empleando información de la ENIGH publicada por el INEGI.

21

CAPÍTULO 2. LA POBREZA EN MÉXICO

Cuadro 3. Incidencia oficial de pobreza 2006-2008, escenarios y simulaciones para 2008

Fuente: estimaciones del CONEVAL y el PNUD con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de
los Hogares 2008.
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3. CRÉDITO PRENDARIO Y TANDAS: FORMAS DE PRÉSTAMO Y AHORRO MÁS
POPULARES EN MÉXICO

Introducción

Ante la poca población que puede ser sujeta de crédito por medio de una institución
bancaria, han surgido diferentes formas de préstamo o ahorro de carácter informal o
seminformal como las tandas (también conocidas como rifas o cundinas), casas de
empeño, cajas de ahorro, cooperativas e incluso los usureros, los cuales cobran una
elevada tasa de interés sobre el préstamo. La ventaja de estos procedimientos de
préstamo o ahorro es que se puede tener acceso más rápido y contar con pocos
requisitos con la finalidad de obtener pequeñas cantidades de dinero para cumplir con
deudas o gastos de educación, alimentos, salud y vivienda.
Sin embargo, en algunos procedimientos como en las tandas se corre el riesgo de que
la persona que la organiza o algunos de los que forman parte de ella, sean personas
poco confiables y lleguen a incumplir con el dinero o el tiempo que se pactó entre
todos. Por lo que la funcionalidad de las tandas depende al cien por ciento de las
buenas intenciones de las personas que las conforman, por lo que no se cuenta
entonces con un respaldo seguro que garantice la entrega del dinero.
Por otra parte, en cuanto al crédito prendario, se presenta una breve historia de las
casas de empeño, su definición, qué tipo de personas las utilizan, cuál es el
funcionamiento y su regulación así como un análisis de las casas de empeño que
cobran desde la tasa de interés más baja hasta la más alta, por medio de cifras de un
estudio realizado por la PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor).
También se señalan algunas recomendaciones antes de acudir a empeñar alguna
prenda.
Finalmente, se señalan ventajas y desventajas para la economía al utilizar estas formas
de préstamo y ahorro así como sugerencias que permitan el acceso a opciones de
ahorro más confiables para las personas de bajos ingresos que así lo requieren.
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3.1 Casas de empeño
3.1.1 Breve historia

Las casas de empeño ofrecen lo que se denomina crédito prendario, el cual fue
concebido en el norte y centro de Italia en el siglo XV, a iniciativa de los franciscanos,
como una forma de apoyar a los agricultores, artesanos, pequeños comerciantes y a
los pobres.
Antiguamente eran llamadas monte de piedad, esto debido a que la palabra ―monte‖
hacía ya referencia a una caja pública o una masa metálica de dinero. Y la
denominación ―de piedad‖ (di Pieta) se agregaba para diferenciarlas de otros tipos de
montes, como los que ayudaban a sustentar el gasto público, ya que éstas cumplían
con fines caritativos y benéficos.

Las casas de empeño atendían las demandas de las clases sociales más necesitadas
de protección, a través de la concesión de préstamos. Éstos eran garantizados con
alhajas y ropas; para conseguir su finalidad, las casas de empeño antiguas necesitaban
recursos, los cuales los obtenían, sobre todo, de la captación de depósitos en metales
de oro; también obtenían fondos provenientes de las limosnas, ayudas de la Corona y
de celebraciones religiosas, lo que colaboraba a que se formara este fondo común.

Puesto que pronto se manifestaron insuficientes de recursos, se hizo necesario cobrar
intereses con el apoyo de la Iglesia Católica. Para remediar este problema se acordó,
en el Concilio de Letrán (1515), la posibilidad de establecer los intereses por los
préstamos prendarios. Aun así, las críticas siguieron hasta la proclamación del Concilio
de Trento (1545-1563), para ese entonces ya se había reconocido el carácter benéfico
de las casas de empeño. A partir del siglo XVIII, los montes de empeño estaban
patrocinados por la iniciativa real, todavía manteniendo su funcionamiento e inspiración
benéfico-religiosa.
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3.1.2 Definición

El crédito prendario es un préstamo en el que el cliente da en garantía, ya sea una
prenda, bienes o mercancías.
El carácter social del crédito prendario incluye el cobrar un tipo de interés moderado y
razonable. El objetivo de quien presta el dinero es recuperar el importe del préstamo,
nunca quedarse con la pieza empeñada. Actualmente el crédito prendario juega un
papel importante como herramienta de inclusión financiera.

3.1.3 ¿Quiénes lo usan?

Entre las personas que utilizan el crédito prendario (llamadas pignorantes) se
encuentran las que no tienen acceso a tarjetas de crédito de alguna institución bancaria
y las que ya no pueden utilizar una o varias tarjetas de crédito debido al endeudamiento
que tienen con éstas. En este sentido según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV) el índice de morosidad pasó de 4.64 en marzo de 2012 a 5.02 por
ciento en marzo de 2013. Lo que significa que el número de clientes insolventes pasó
de 11 mil 43.2 millones de pesos en marzo de 2012 a 14 mil 6 millones de pesos en
marzo de 2013.
También cabe destacar que las personas que hacen uso de este tipo de crédito es para
poder financiar su consumo actual como por ejemplo al comienzo del ciclo escolar, en
vacaciones de Navidad y Semana Santa; siendo al final del año la época donde se
liquidan los préstamos debido a la entrega del aguinaldo.

3.1.4 ¿Cómo funciona el crédito prendario?

Primero hay que empeñar la prenda para lo cual:
1. Es necesario presentar una identificación oficial y la prenda a empeñar.
2. Se valúa la prenda.
3. Informan al solicitante el monto del préstamo (desde 30% hasta 80% del avalúo).
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4. Se firma un contrato.
5. La casa de empeño entrega el efectivo junto con la boleta de empeño.
6. El consumidor recibe una copia del contrato que incluye la descripción de la prenda
depositada, el costo anual total (CAT) y las condiciones para su recuperación (plazo e
importe a pagar). Además especifica el monto del seguro contra robo (de la casa de
empeño) y el almacenaje.

Después se procede a recuperar la prenda, para lo cual es necesario pagar a la casa
de empeño el monto total, de preferencia uno o dos días antes del plazo establecido.
En caso que el cliente necesite más tiempo para recuperar su prenda, solicita un
refrendo, es decir, ampliar el plazo pagando los costos del periodo vencido.
3.1.5 Cifras sobre casas de empeño e instituciones de asistencia privada

Con base en el sondeo sobre casas de empeño e instituciones de asistencia privada
(como Nacional Monte de Piedad y Fundación Dondé) realizado del 15 de diciembre
de 2008 al 13 de enero de 2009 en el Distrito Federal y su área conurbada, en el que
participaron 303 usuarios se obtuvieron los siguientes resultados:

El 88.8% de los usuarios que son la mayoría, han empeñado alhajas de oro.
El 8.9% ha empeñado aparatos electrónicos.
El 2.3% empeñó sus herramientas.

La mayoría de los usuarios (65.7%) han empeñado sus prendas en una institución de
asistencia privada y más de una tercera parte (37.3%) elige el establecimiento por su
ubicación.

Casi la tercera parte (26.1%) dijo que recibe como préstamo 50% del avalúo de su
prenda, a más de la mitad (50.5%) le parece adecuado el monto que recibe por sus
prendas y la mayoría (49.8%) recurrió al empeño una sóla vez en el último año. El
98.0% no ha tenido problemas con la casa de empeño.
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3.1.6 Regulación

La PROFECO se encarga de intervenir en los asuntos que tengan que ver con las
operaciones que lleven a cabo las casas de empeño.

La regulación de la operación de éstas, se encuentra contemplada en el artículo 65 bis
de la LFPC (Ley Federal de Protección al Consumidor), con la consideración de que
dicho artículo es aplicable solamente a personas físicas y sociedades mercantiles, por
lo que las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) como Nacional Monte de Piedad y
Fundación Dondé no están incluidas.

También cabe destacar que la norma oficial NOM-179-SCFI-2007 establece la serie de
requisitos que las casas de empeño deben incluir en el contrato que se le entrega al
cliente.

3.1.7 Revisión del Costo Anual Total (CAT)

El Banco de México define al CAT como el costo del financiamiento expresado en
términos porcentuales anuales, que para fines informativos y de comparación,
incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos y por ser un
porcentaje anual, permite efectuar comparaciones entre las diferentes ofertas. Para
ello, se supone que el crédito se encuentra vigente todo un año.

Con ayuda de la calculadora4 del Banco de México, PROFECO realizó por su cuenta el
cálculo del CAT para dichas sucursales ( el cual debe de calcularse a partir de la tasa
de interés mensual de cada casa de empeño), encontrando incorrecto el monto que los
consumidores deben pagar.

4

http://www.banxico.org.mx/CAT/Index.html
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3.1.8 Resultados de la PROFECO

En el Cuadro 4 y la Gráfica 4 se puede observar que el CAT más bajo dentro del
Distrito Federal calculado por la PROFECO es de 83.30% con tasa mensual de 5.18%
y pertenece a Montepío Central de Empeño Don Nachito ubicado en la Colonia Aragón
La Villa, delegación Gustavo A. Madero.

Por otra parte la casa de empeño Monte de la República ubicada en la colonia Tacuba
delegación Miguel Hidalgo ofrece un CAT de 166.00% el cual es 485.30% menos que
el calculado por la PROFECO de 651.30% y con una tasa mensual correspondiente del
18.30%, lo cual la hace la casa de empeño más cara dentro del Distrito Federal.

En el Cuadro 5 y la Gráfica 5 se consideraron

las cincuenta casas de empeño

evaluadas por la PROFECO tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México,
obteniendo el CAT más bajo las Instituciones de Asistencia Privada (IAP): Montepío
Fundación Dondé con 51.10% y tasa mensual de 3.50% y el Nacional

Monte de

Piedad con 60.10% y tasa mensual de 4.00%.

La casa de empeño Monte de la República con un CAT de 651.30% a la cual le
corresponde una tasa mensual de 18.30% es la que se ubica como la más alta de las
cincuenta casas de empeño evaluadas.

También es importante destacar con los resultados mostrados por PROFECO que la
tasa de interés de las IAP son bajas en relación con las casas de empeño comerciales
y además cobran intereses por todo el mes y no por los días exactos que el cliente
utilice el préstamo, lo que hace que finalmente se pague un porcentaje mayor al final
del préstamo.
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Cuadro 4. Costo Anual Total calculado para diferentes establecimientos de casas de empeño en
el Distrito Federal

Eltabllclmllntolln II D.F.

CAT proporcionado
por lal Canl di
Em pll'iO

CAT cakulldo
por PROFECO

Dif.rlncil In

Montepío Central de Empeño Don Nachíto

No

83.30%

...

Montepío Luz Savíñón

No

99.00'1'0

...

Montepío Luz Saviñón

No

99.00%

...

Montepío Fundación Dondé

96.0[%

166.20%

70.20"

Monte Efectívo

131.1J%

181.30%

50.20"

Prendalana

130.0J%

213.80%

83.80"

Prendalana

130.35%

213.80%

83.45"

Prenda Mex

195.8J%

226.00%

30.20"

Prenda Oro

138.0J%

249.80%

111 .80"

269 .20%

131.20"

5 Contínentes Centro Cambiario ADyCOM
Casa de préstamos

138 .0J%

CAT

Montepío Central de Empeño Don Nachíto

138 .0J%

269 .20%

131 .20"

Prenda Oro

138 .0J%

269 .20%

131 .20"

Multí Apoyo

149 .9J%

269 .20%

119 .90"

Prenda Oro

138 .0J%

269,20%

131 .20"

la Guadalupana

137 .93%

269 .20%

131 .21"

~ño Fácil

160 .8J%

352,20%

191 .40"

Prenda Fácil

155 .82%

357,00%

201 .18"

Monte de la República

166 .0J%

371.70%

205 .70"

Prenda Fácil

155.82%

376.70%

220 .88"

Empeño Fácil Ezpawn Usa

160 .8J%

628,80%

468 .00"

Monte de la República

166 .0J%

651.30%

485 .30"

Ezpawn Usa

Fuente: Información recabada en las propias empresas como consumidor por personal de la Dirección General
de Estudios sobre Consumo (DGEC) de PROFECO del 11 al 16 de diciembre 2009.
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Gráfica 4. Costo Anual Total calculado para diferentes establecimientos de casas de empeño

I

en el Distrito Federal

Fuente: Información recabada en las propias empresas como consumidor por personal de la Dirección

General de Estudios sobre Consumo (DGEC) de PROFECO del 11 al 16 de diciembre 2009.

~
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Cuadro 5. CAT calculado por PROFECO
CAT

P'DpD"'''n . ''"

pD.' ••

C. . . . " ..

E..,p ...' "

Fuente: Información recabada en las propias empresas como consumidor por personal de la Dirección
General de Estudios sobre Consumo (DGEC) de PROFECO del 11 al 16 de diciembre 2009.
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Gráfica 5. CAT calculado por PROFECO

Fuente: Información recabada en las propias empresas como consumidor por personal de la Dirección General de
Estudios sobre Consumo (DGEC) de PROFECO del 11 al 16 de diciembre 2009.
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En la Tabla 1 elaborada por la CONDUSEF, se pueden observar los intereses
mensuales y anuales de seis diferentes casas de empeño por cada 100 pesos de
préstamo o empeño de una alhaja.

Tabla 1. Intereses mensuales y anuales en casas de empeño por cada $100 de préstamo

Intereses
Instrumentos
Tasa
Plazo del
de Inversión Mensual Anual de Interés
empeño
Monte
de Piedad $4.00 $48.00 4.00% mensual 4 meses
Fundación
4
Dondé
$5.70 $68.40 5.70% mensual De 3 ó 5 meses
2
Montepío $5.90 $88.80 5.90% mensual
6 meses
Luz Saviñón $10.21 $129.50 2.00% semanal 3 4 semanas
Monte del
dinero
$6.00 $72.00 6.00% mensual
1 mes
Prendalana
Monte de la
República

No. de
refrendos

Paga menos
intereses

3 veces por año
Continuo mensual
Continuo mensual
Continuo semanal
Continuo mensual

$11.79

$141.43 2.75% semanal De 5 a 12 semanas Continuo semanal

$13.92

$167.04 13.92% mensual 1 ó 3 meses Continuo mensual

Paga más
intereses
2

La institución cobra 3 meses de plazo ordinario al 5.90% de interés mensual, a partir del cuarto mes cobra una tasa adicional
moratoria del 2% mensual.
3
La institución cobra 1 semana de plazo ordinario al 2.00% de interés semanal, a partir de la segunda semana cobra una tasa
adicional moratoria del 0.5% semanal.
4
La tasa de interés incluye el 2.20% mensual correspondiente al concepto de seguro de robo o extravío de la joya dentro de la
institución.

Fuente: CONDUSEF. Los cálculos son aproximados de acuerdo a la tasa de interés nominal semanal o mensual
proporcionada por las instituciones.

33

CAPÍTULO 3. CRÉDITO PRENDARIO Y TANDAS: FORMAS DE PRÉSTAMO Y AHORRO MÁS

POPULARES EN MÉXICO

3.1.9 Recomendaciones

Finalmente la página de la PROFECO proporciona algunas recomendaciones antes de
realizar algún empeño:


Antes de empeñar considera si tendrás los recursos para recuperar la prenda.



Es importante investigar y tomar en cuenta el CAT de por lo menos tres casas de
empeño.



Cerciorarse que la casa de empeño exhiba las tarifas en pesos mexicanos.



Consultar en el Buró Comercial de PROFECO las casas de empeño que cuentan
con contrato registrado, así el consumidor podrá conocer que no existen
condiciones desventajosas en su contra.



Leer detenidamente el contrato permitirá conocer y tomar en cuenta las condiciones
a las que se compromete tanto el consumidor como el establecimiento.



El contrato de adhesión, es el instrumento que ayudará en caso de problemas o
inconformidad con el servicio.



Los intereses se cobran por días devengados.



Aclarar todas las dudas respecto al contrato y el servicio permitirá al consumidor
evitar confusiones.

3.2 Tanda
3.2.1. Definición

La tanda es una forma de ahorro colectivo por cooperación, que se organiza entre
personas conocidas, quienes pueden aportar una cantidad fija cada determinado
periodo en el cual se entregará a cada quien la cantidad ahorrada entre todos.
El objetivo principal de la tanda es el ahorro de dinero o en otros casos para la compra
de algún aparato electrónico o algún otro bien.
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3.2.2. Clasificación

Las tandas8 pueden clasificarse en:

Sociales.- se forman por amigos y vecinos o compañeros de la oficina.
Negocios.- se forman por amigos, vecinos y colegas, donde las cantidades que
manejan son más significativas y las cuales se asignan mediante subastas. Asimismo
el organizador adquiere el primer turno como ―cuota” de su labor.
Promocionales.- organizadas por un comerciante con la finalidad de vender bienes de
consumo duradero como son automóviles, equipo electrónico así como artículos para el
hogar como colchas o electrodomésticos.

3.2.3. Funcionamiento

La persona que organiza esta forma de ahorro determina cuántas personas
participarán, la cantidad que deberán pagar en determinado tiempo y el número de mes
que le corresponde recibir el dinero (esto por medio de un sorteo y con el antecedente
de que el primer número es para el organizador).

Por ejemplo, si se requiere recibir $5,000 y la cantidad a pagar al mes es de $500,
entonces se necesitarán 10 personas.
Cabe destacar que la tanda es una forma de ahorro para quienes son de los últimos en
recibir el dinero y es una forma de crédito sin intereses para quienes reciben primero el
dinero.

8

Catherine Mansell Carstens, Las finanzas populares en México, p.64
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3.2.4. Beneficios y desventajas

Algunos de los beneficios y desventajas que proporcionan las tandas son:

Beneficios

Al ser una forma no institucionalizada de ahorro, no se paga una cuota de apertura de
cuenta ni otro tipo de cargos extra. Aunque en algunas modalidades el organizador
puede obtener como ganancia la primera cuota de todos los participantes.
El organizador no investiga legalmente a los participantes, ni les pide papeles, fianzas o
colaterales. La tanda se organiza de inmediato.
Resultan útiles para personas que no pueden hacerse el hábito de ahorrar por otros
medios, ya que se organiza entre gente conocida, los mismos participantes le motivan
a pagar y se vuelve parte de una actividad comunitaria.
Para participar en una tanda no se requiere más que ser invitado a ella y el participante
no tiene compromisos legales.

Desventajas

Lo más peligroso de entrar en una tanda es que no está amparada por ningún contrato
o ley. Así pues, si algún participante decide dejar de pagar después de haber recibido
su parte, no se puede tomar ninguna acción legal en su contra.
Relacionado con el punto anterior también en una tanda se corre el riesgo de caer en
una estafa, ya que el organizador puede ser deshonesto y quedarse con el dinero de
todos los participantes o en el caso de alguno de éstos no hacer su aportación
correspondiente.
En particular, cuando son muy largas pueden propiciar la desesperación de los
participantes que hayan obtenido los últimos números de la lista.
Además, no generan intereses, por lo que es recomendable seguirlas durante un
periodo corto para evitar que la inflación haga obsoleto el ahorro.
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Introducción

El PIB refleja la situación económica que presenta un país en un periodo determinado,
sin embargo, existen actividades de la economía informal (llamada también economía
subterránea) que no son contabilizadas en dicho indicador, por lo que influye en las
estadísticas de la producción nacional del país.
Las principales actividades que generan mayores ganancias son los delitos contra la
salud entre los que destaca el narcotráfico.
En el siguiente capítulo el concepto de delitos contra la salud, los costos que originan
en la economía formal de un país, las personas que encuentran una forma de vida en
este sector, los principales cárteles que operan así como algunas de las modalidades
que utiliza el narcotráfico para integrar a la economía formal los recursos obtenidos de
las actividades ilícitas.

4.1 Producto Interno Bruto (PIB)

Para poder hablar acerca de la situación económica de un país es importante conocer
primero qué es el PIB y cómo está conformado.
Por definición se tiene que el PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales
producidos por una economía en un periodo determinado. El PIB es un indicador
representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de
bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio.
Entre los beneficios que se obtienen por el crecimiento del PIB está la creación de
nuevas empresas en el país así como la generación de empleos.
Aunque si bien es cierto, la medición oficial del

PIB, así como de su ritmo de

crecimiento tiende, a no tomar en cuenta la mayor parte de las actividades
subterráneas, a subestimar la producción nacional. Lo correspondiente vale también
para las estadísticas del empleo.
A continuación en la Gráfica 4 se resaltan con color rojo los años en que el PIB de
México tuvo un descenso importante.

37

Gráfica 6. PIB base 2003 (Miles de millones de pesos)

Fuentes: Banco de Información Económica del INEGI y la página web http://www.mexicomaxico.org/Voto/PIBMex.htm

En el Cuadro 6 se puede observar que para el año 1995 y 2009 se presentaron crisis
económicas fuertes, las cuales coinciden con un descenso importante del PIB de la
Gráfica 6.
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Cuadro 6. Principales acontecimientos económicos en México de los años 1990 al 2010.

Fuente: http://www.mexicomaxico.org/Voto/PIBMex.htm
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4.2 Delitos contra la salud
4.2.1 Definición

Son aquellos delitos del fuero federal que castigan diferentes tipos de conductas en
modalidades como comercio, consumo, posesión, producción, suministro, tráfico,
transporte o colaboración de otros tipos en estas conductas, las cuales están
relacionadas con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias definidas por las
autoridades en materia de salud. Estas sustancias están detalladamente desglosadas
en la Ley General de Salud. Estos delitos conllevan penas de cárcel de entre 15 y 20
años y una multa de entre 100 y 500 salarios, mínimos diarios.
Por otra parte, se tiene que las sentencias condenatorias para los individuos implicados
en materia de narcóticos han ido en aumento, ya que del año1997 al año 2010 el
incremento fue de 12,493 como se puede observar en la Gráfica 7.
Gráfica 7. Sentencias condenatorias (del total en materia de narcóticos)

Fuente: Las bases sociales del crimen organizado y la violencia en México. José Antonio Aguilar. Centro de Investigación
y Estudios en Seguridad (CIES). 2012. Pág. 49
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En cuanto al estatus de los sentenciados por este delito referido al periodo de 1997 a
2010 se tiene lo siguiente:


Sexo: principalmente hombre



Edad: entre 18 y 34 años



Estatus conyugal: casado o soltero; en probabilidades muy similares (frente a
otros posibles estatus conyugales como la unión libre).



Escolaridad: primaria incompleta y como máximo secundaria.



Ocupación: artesano, obrero o trabajador agropecuario.



Estatus psicofísico: cometió el delito en pleno uso de sus facultades, aunque
es mayor la probabilidad de encontrar un reporte en este grupo de haber estado
intoxicado al momento de suceder el delito en comparación con el total de la
población de sentenciados en el mismo periodo de 14 años.

4.3 Costos del narcotráfico

En la economía informal exista la llamada subterránea5, la cual hace referencia a
actividades tales como el ambulantaje, la piratería, el contrabando, la evasión de
impuestos, prostitución, aborto y narcotráfico; siendo este último una de las partes que
más repercusiones6 conlleva en el aspecto económico de México como:

5



Demanda de más gasto público en seguridad y salud, entre otros.



Desanima el crecimiento de la economía formal.



Debilita los derechos de la propiedad.



Dificulta el cobro de impuestos al estado.



Legitima la violencia como la mejor arma para lograr consenso.

En 1990 el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) afirmó que la llamada economía subterránea en México

generó el 44% del ingreso nacional. En el año 2000 el mismo organismo estimó que su participación creció aproximadamente el
50%
6

Francisco Thourni, economista colombiano. Economía política y las drogas ilegales en Colombia.
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Los recursos de los narcotraficantes son dirigidos a inversiones en las actividades
legales de una economía como lo son: propiedades inmobiliarias del campo y de las
ciudades, ganadería y agricultura, construcción, comercio y servicios, recreación e
industrias.
Entre los principales tipos de trabajo y modos de vida a través del narcotráfico son:
a) Campesinos.
b) Químicos refinadores, expertos en control de calidad, empleados de laboratorio.
c) Transportistas, conductores de automóviles y camiones, pilotos de barcos y
lanchas, de aviones de la flota aérea.
d) Los traqueteros, representantes de los narcotraficantes en los Estados Unidos,
para el tráfico con éste y otros mercados de exportación.
e) Las mulas o burros, hombres y mujeres que llevan cocaína en vuelos
comerciales entre ciudades y países.
f) Miembros de las fuerzas de seguridad de los narcotraficantes.
g) Jóvenes disponibles para todo.
h) Abogados para la defensa, y para el consejo legal en problemas suscitados por
el narcotráfico y por las inversiones legales.
i) Contadores para registro y control de los dineros ingresados por el narcotráfico.
j) Consejeros financieros.
k) Intelectuales, periodistas, escritores, profesionales de las ciencias sociales,
expertos en relaciones públicas, para la defensa y apología del narcotráfico y de
sus jefes.
l) Personas utilizadas en empleos e ingresos complementarios, para políticos,
gobernantes, administradores, legisladores, jueces, funcionarios aduaneros y
fiscales, policías, militares, involucrados por sus funciones en acciones y
decisiones referentes al narcotráfico.
m) Empleados en la red de inversiones, propiedades y empresas legales de los
narcotraficantes.
n) Empleados en actividades comerciales y profesionales que satisfacen la
demanda de bienes de consumo y servicios de los narcotraficantes, arquitectos,
decoradores, médicos, veterinarios, choferes, modelos, deportistas, entre otros.
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4.3.1 Áreas de influencia

Por otra parte, la Procuraduría General de la República elaboró un informe en marzo de
2013 donde afirma que en México operan 88 organizaciones criminales vinculadas al
tráfico ilegal de narcóticos, además de que identifica a ocho grandes organizaciones
que controlan 80 grupos, células y pandillas:

1. Los Zetas
2. El Cártel del Pacífico
3. Los Arellano Félix
4. La Familia Michoacana
5. Los Caballeros Templarios
6. El Nuevo Cártel de Juárez
7. El Cártel de la Barbie
8. El Cártel de los Beltrán Leyva

La DEA (Agencia Antidrogas Estadunidense) determinó las áreas de influencia
territorial de los cárteles mexicanos (Mapa 1), donde se puede observar que la mayoría
de los grupos narcotraficantes se localiza en el Norte y el centro del país Baja
California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,
Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima,
Michoacán, Aguascalientes, Estado de México y Morelos; mientras que en el SurSureste se encuentran en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
Se destaca que en Guerrero es donde hay una mayor presencia de organizaciones del
narcotráfico y en segundo lugar se encuentra el estado de Morelos.
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Mapa 1. Áreas de influencia de los cárteles mexicanos según la DEA

Fuentes: Procuraduría General de la República, respuesta a la solicitud de información 0001700001913 (oficio
SJAI/DGAJ/5211/2013); Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; International narcotics control strategy
report 2013, “Volume I: drug and chemical control”, Departamento de Estado de Estados Unidos; Mexico´s drug trafficking
organizations: source and scope of the rising violence, Congressional Research Service, 8 de junio de 2012.

En la Tabla 1 la PGR reporta en el periodo de 2007 a 2012 los resultados del
aseguramiento de droga, entre las que destacan cocaína, marihuana, goma de opio,
heroína, metanfetaminas, anfetaminas y pseudoefedrinas. De éstas el mayor decomiso
ha sido de marihuana con 2,213,424.6 kilogramos para 2007; sin embargo para el
primer semestre de 2012 se observa una notable disminución asegurando 629,507.4
kilogramos
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Tabla 1. Resultados del esfuerzo nacional en materia de aseguramientos de drogas, 2007-2012.

p/

Cifras preliminares a julio 2012

Fuente: Procuraduría General de la República.

4.3.2 Lavado de dinero

Una de las modalidades que utiliza el narcotráfico para seguir sosteniendo sus
actividades delictivas es el lavado de dinero, el cual es un proceso en el que se oculta o
disfraza la existencia, origen, movimiento, destino o uso de activos generados u
obtenidos a través de actividades ilícitas. Su objetivo principal es permitir el disfrute de
tales recursos y su integración a la economía con apariencia de legitimidad.
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Las principales etapas en las que se desarrolla son:

Colocación. Ésta es la etapa inicial, en donde el lavador de dinero dispone de los
productos o de las ganancias de actividades criminales en efectivo. Las inserta
directamente a los sistemas financieros y económicos o las transporta a otros lugares,
dentro o fuera del territorio nacional.
Transformación. El lavador de dinero intenta separar los productos de procedencia
ilícita, sometiéndolos a una serie de operaciones o transacciones de conversión, lo que
hace más difícil su conexión, rastreo y detección.
Integración. El lavador aparenta la legitimidad de los recursos ya lavados y los
incorpora abiertamente dentro de las economías legítimas, como inversiones o a través
de la adquisición de bienes.

Por otra parte, se llevan a cabo dos modelos de dicha actividad que son:

Modelo interno.- Es cuando el volumen de efectivo es transportado y manejado
internamente por miembros de las empresas criminales mexicanas. Este modelo
permite a dichas organizaciones retener el control y ubicación del dinero.
Modelo externo.- En éste el dinero en efectivo es manejado y transportado por un
contratista independiente o bróker. Este tipo se utiliza cuando las empresas criminales
quieren diversificar el efectivo o cuando tienen un acceso limitado a recursos para el
movimiento del dinero.

La entrada a México se hace mediante diferentes estrategias del narco como:

Cruce hormiga: a través de ingresos diarios en efectivo cuando una persona cruza la
frontera transportando pequeñas cantidades, entre 5,000 y 10,000 dólares, desde EU.
Cada ―hormiga‖ recibe alrededor de 500 dólares por sus servicios, indica el informe.
Una vez que el dinero llega a México es llevado generalmente a una ciudad fronteriza,
pero también puede transportarse más lejos hacia el sur o a una de las ciudades
centrales del país.

46

CAPÍTULO 4. REPERCUSIONES DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA SOCIEDAD Y ECONOMÍA DE MÉXICO

Transferencia electrónica: las empresas criminales también contratan a individuos
para mover dinero a través de compañías de transferencias, como Western Union.

Tarjetas de prepago: éstas son una fuente potencial para el transporte y lavado de
dinero, ya que esta nueva forma de pago puede ser utilizada para propósitos ilícitos. El
análisis señala el papel de estos instrumentos debido a la falta de legislación para su
uso y del que no hay un registro para su venta.

Medios de transporte: otras formas son a través de avión, del mar, contenedores o
por las numerosas carreteras a lo largo de la frontera entre ambos países. La mayoría
de los decomisos ocurren en aeropuertos. Otra forma menos frecuente es a través de
camiones de carga comerciales.
Ropa “de pulga”: otro ejemplo de lavado de dinero basado en el comercio es el que
implica la venta de ropa de segunda mano. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), a lo largo de la frontera existen cientos de establecimientos que venden
grandes cantidades de ropa de segunda mano que es introducida a México
ilegalmente, porque su importación está prohibida por razones de salud.

En las Gráficas 8 y 9 se tienen los resultados que la PGR dio a conocer de las cifras
que se generaron en el periodo 2007-2012 en materia de lavado de dinero. Cabe
resaltar que para el año 2008 el dinero asegurado en dólares fue de 71,641.3 siendo el
más elevado con respecto a los demás años. Por otro lado, para el primer semestre del
2012 hubo un aumento notable de 100,012 pesos mexicanos con respecto al primer
semestre del 2011.
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Gráfica 8. Resultados del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita
(Lavado de dinero), 2007-2011

Fuente: Procuraduría General de la República. Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.

Gráfica 9. Resultados del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita
(Lavado de dinero), enero-julio del 2011 y 2012

Fuente: Procuraduría General de la República. Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
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$2 A DAY” (“INVERSIONES DE LOS POBRES: CÓMO LOS POBRES DEL MUNDO
SOBREVIVEN CON US$2 POR DÍA”)

Introducción

El ingreso diario de menos de dos dólares se ha convertido en un indicador
ampliamente reconocido para definir a los pobres del mundo. El Banco Mundial
cuantificó 2,700 millones de personas en esta categoría en 2001 – dos quintas partes
de la humanidad y entre éstos los 1,100 millones más pobres a penas sobrevivían con
menos de un dólar al día.
Sin embargo, la pregunta que surge es: ¿Cómo logran costear sus alimentos, sus
gastos médicos y educativos, su vivienda y hasta su enriquecimiento personal?
Esta pregunta es lo que miles de millones de personas tienen que enfrentar todos los
días. Esto da a pensar en las nuevas formas en las que las empresas construyen
mercados que atienden a aquellos que viven con uno, dos o tres dólares al día. Al igual
es un punto de partida para quienes definen las políticas y para los gobiernos que
buscan confrontar las inequidades persistentes.
La pobreza económica no es sólo un problema de ingresos bajos, también es un
problema de ingresos irregulares e inciertos. Para poder llevar la comida a la mesa
todos los días y para satisfacer otras necesidades de consumo básicas, los hogares
pobres tienen que ahorrar y pedir prestado constantemente.
Las cooperativas de crédito y de ahorros de la comunidad, sociedades funerarias,
custodios de dinero en el vecindario, préstamos de microfinanciamiento y sistemas de
préstamos de familiares pueden parecer poco usuales a los ciudadanos ricos del
mundo, pero las ―inversiones de los pobres‖ demuestran cómo sí tienen sentido.
Diferente a lo que se pueda pensar de la forma en que los pobres manejan el dinero, la
mayoría de los hogares, incluso aquellos que viven con menos de un dólar al día por
persona, rara vez consumen todo el dinero tan pronto lo obtienen. En cambio, ellos
buscan ―administrar‖ su dinero ahorrando cuando pueden y pidiendo prestado cuando
necesitan hacerlo.
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Con ello, recurren a una gran variedad de métodos como: guardar los ahorros en casa,
con instituciones bancarias; unirse a clubes de ahorro, de crédito o de seguros; y pedir
prestado a los vecinos, parientes, empleadores, prestamistas, o instituciones
financieras. Por lo que en dicho proceso, los hogares pobres van adquiriendo diversas
relaciones financieras y construyendo así un portafolio de diversos instrumentos
financieros.
Por lo que aquí radica la importancia de contar con herramientas financieras confiables,
que se puedan adaptar a la vida y a las prioridades de las familias pobres.

5.1 Erradicar la pobreza extrema

Entre los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que acordaron conseguir
para el año 2015 los 189 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), se encuentra el de Erradicar la pobreza extrema, es decir, reducir a la mitad,
entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar
por día.
La Gráfica 10 revela que en las regiones en desarrollo el porcentaje de personas que
vive con menos de 1.25 dólares al día cayó del 47% en 1990 al 24% en 2008.
Se puede observar que en China se ha dado una notable reducción de la tasa de
pobreza, ya que descendió de un 60% en 1990 al 16% en 2005 y para 2008 volvió a
disminuir al 13%.
Por otra parte, en América Latina también se puede apreciar una reducción de la tasa
de pobreza extrema de 12% en 1990 a 9% para el 2005. Y finalmente para 2008 fue
de 6% llegando a la meta marcada para ese año.
En India y en Asia meridional (excluyendo India), entre 1990 y 2008 la tasa de pobreza
cayó del 51% al 37% y del 52% al 26%, respectivamente.
Finalmente, cabe destacar que la pobreza sigue extendida ampliamente en África
subsahariana y en Asia meridional, a pesar de los notables avances alcanzados. Entre
2005 y 2008, la tasa de pobreza del África subsahariana cayó casi 5 puntos
porcentuales: a menos del 48%, el mayor descenso en la región desde que
comenzaron a hacerse.
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Gráfica 10. Proporción de personas que viven con menos de 1.25 dólares al día, 1990, 2005 y 2008
(porcentaje)
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5.2 Datos de pobreza en México
De acuerdo al CONEVAL, el número de mexicanos que vivían en la pobreza en 2010
era de 52 millones de personas. Esto significa que alrededor de 46.2% de la población
total de México vive en la pobreza, mayormente en áreas urbanas.
Mientras tanto, la pobreza extrema — aquéllos que viven con menos de 978 pesos
(US$76) por mes en áreas urbanas y menos de 684 pesos (US$53) en áreas rurales —
se redujo de 10.6% a 10.4% (11.7 millones de personas). El hecho de que la pobreza
extrema haya permanecido inalterada durante este período puede atribuirse a
programas focalizados de protección social como el programa de transferencia
condicionada en efectivo Oportunidades y el seguro de salud universal Seguro Popular
(Ver Gráficas 11 y 12).
Gráfica 11. Cambio en el número de personas en pobreza, estados unidos mexicanos, 2008-2010

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2088 y 2010
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Gráfica 12. Indicadores de pobreza

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2088 y 2010

5.3 Diarios Financieros
El libro “Portolios of the Poor”:How the World’s Poor Live on $2 a Day (―Inversiones de
los pobres: cómo los pobres del mundo sobreviven con USD$2 por día‖) muestra la
forma en que las personas con bajos ingresos llevan a cabo el manejo de su dinero
utilizando una gran variedad de herramientas financieras que tienen a su alcance
como: ahorros en casa, incorporación a clubes de ahorro y préstamo, guardado de
dinero con los amigos o vecinos, búsqueda de préstamos con el patrón o incluso con el
tendero, así como en algunas ocasiones llevar a cabo contratos formales con
proveedores de servicios formales.
La técnica de investigación llamada “diarios financieros” se llevó a cabo en los países
de Bangladesh, India y Sudáfrica, en donde se hizo un seguimiento de la vida
financiera de las personas pobres dos veces al mes durante un año, obteniéndose un
total de 250 diarios.
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5.3.1 Finanzas de Hamid y Khadeja

Hamid y Khadeja son un matrimonio pobre de Bangladesh, que al momento del
nacimiento de su hijo tuvieron que mudarse a un pequeño cuarto (construido en tierras
ilegales con muros de bloques de cemento y techo de latón así como con un baño y
una pequeña cocina que se compartía con otras ocho familias) de la ciudad capital de
Dhaka en busca de mejores oportunidades de trabajo que no habían encontrado
debido a su poca educación.

Los trabajos que desempeñaba Hamid eran como conductor de unos coches que eran
movidos por bicicletas así como trabajador de la construcción. Debido a que no gozaba
de buena salud, obtuvo un empleo como conductor de reserva de un coche motorizado.
Por otra parte, Khadeja era ama de casa y se encargaba de la crianza de su hijo y de
algunos trabajos de costura; sin embargo, la mayoría de los ingresos eran ganados por
Hamid, los cuales en promedio oscilaban en US$70, debido a que el trabajo que tenía
en el día era variable.

Aproximadamente US$14 estaban destinados a la renta, cuyo pago pocas veces se
llevaba a cabo de manera puntual. Los restantes US$56 eran para los alimentos y los
medios para poder prepararlos.

A pesar de la condición de pobreza, en el balance general (Tabla 2) de Hamid y
Khadeja se puede observar que ellos tienen unas finanzas muy activas, pero que sin
embargo, no gastaban cada taka que ganaban, sino que iban construyendo cierto tipo
de reservas en diversos instrumentos como:


US$2 que permanecían en su casa por algún percance menor.



US$30 enviados a los padres de Hamid para que se los guardaran.



US$40 prestados a un pariente.



US$76 en una póliza de ahorro de seguro de vida.



US$2 que Hamid traía siempre consigo para atender cualquier necesidad que
pudiese presentársele en el camino.
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Por otra parte, en el caso de sus obligaciones financieras se puede observar que llevan
a cabo actividades de intermediación financiera, lo cual refleja que su contacto con las
finanzas es más activo del que se pudiera pensar dadas sus condiciones:


US$153.34 de una deuda con una Institución de Microfinanzas.



US$24 de deudas privadas sin intereses entre la familia, vecinos y el patrón de
Hamid.



US$16 de la deuda al tendero.



US$10 a su casero.



US$20 que Khadeja guardaba por petición de dos de sus vecinas, para que sus
esposos e hijos no los gastaran.



US$8 que Hamid le pedía a su patrón que le guardara para en cualquier
oportunidad poder enviarlos a su familia.

A pesar de que el patrimonio financiero neto es negativo (US$48.54) éste era
relativamente pequeño en relación con sus ingresos anuales totales así como la
proporción de sus ingresos mensuales que utilizaban para pagar sus deudas.

Tabla 2. Hoja de Balance General de Hamid y Khadeja a noviembre del 2000.
Activos financieros US$174.80
Cuenta

de

ahorros

de

Obligaciones Financieras US$223.34

16.80

microfinanzas

Cuenta

de

préstamos

de

153.34

microfinanzas

Ahorros en efectivo con terceros

8.00

Préstamo privado sin intereses

14.00

Ahorros del hogar

2.00

Avance de sueldo

10.00

Seguro de vida

76.00

Ahorro de terceros

20.00

Remesas a la aldea de origen*

>30.00

Crédito de tendero

16.00

Préstamos hechos

40.00

Rentas atrasadas

10.00

Efectivo disponible

2.00
Patrimonio financiero neto

-US$48.54

US$, convertidos de takas de Bangladesh a $1=50 takas, tasa de mercado
* En los diarios de Bangladesh y de la India las remesas a la aldea de origen son tratadas como activos, dado que en su gran
mayoría las remesas conllevan obligaciones de deuda de los receptores o son usadas para crear activos para ser usados por
los hogares que las envían. En Sudáfrica, las remesas son tratadas como gastos, dado que fueron usadas mayoritariamente
para apoyar las necesidades diarias de miembros de la familia que viven a cierta distancia.
Fuente: Daryl Collins [et al.], Portfolios of the poor: how the world’s poor live on two dollars a day. Princeton University
Press 2009.
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Sólo el 3% de los 152 hogares estudiados en Sudáfrica, mostraron que su patrimonio
neto fue negativo, lo cual implica que no es una tendencia que los hogares pobres
siempre se encuentren endeudados.

Finalmente, el hecho de que los hogares pobres cuenten con ingresos inestables, los
obliga a tomar medidas como el tener dinero ahorrado en su casa o verse en la
necesidad de pedir prestado cuando ya no cuentan con ingresos.

Por la cantidad de diferentes transacciones y relaciones que tienen con proveedores
financieros formales, semiformales e informales (entre los que se encuentran la familia,
vecinos, prestamistas y clubes de ahorro) los cuales son precisamente un portafolio de
los pobres, es de suma importancia que se les brinde servicios financieros a su medida.
5.3.2 Emergencias Financieras

La Tabla 3 señala las emergencias financieras que se presentan frecuentemente en
Bangladesh, India y Sudáfrica.
Se puede observar que el principal evento para Bangladesh y la India es el relacionado
con las lesiones graves o enfermedad con 50% y 42% respectivamente, mientras que
para Sudáfrica los funerales representan una emergencia financiera de alta prioridad
con un 81%, debido a que son acontecimientos de gran importancia en ese país y los
cuales requieren de gran cantidad de tiempo, energía y dinero (incluso mucho más que
mantener un tratamiento contra VIH/SIDA).
Los diarios financieros mostraron que para los hogares en Sudáfrica con ingresos en
un rango de US$155 - US$300 al mes, los funerales normalmente les cuestan
alrededor de US$1,500 y en general éstos gastan el equivalente a ingresos de siete
meses en un sólo funeral, por lo que existen en el mercado tres tipos de seguro
funerario.
Por otro lado, los eventos, tales como lesiones graves o enfermedad, pérdida de
ingresos y pérdida de propiedad, son mucho mayores en hogares de Bangladesh y la
India que para los hogares de Sudáfrica, debido a que cuentan con ayuda de los
subsidios del Gobierno como clínicas de salud, por lo que las emergencias son en
cierta parte más fáciles de tratar.
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Tabla 3. Eventos más frecuentes que causan una emergencia financiera
Bangladesh

India

Sudáfrica

42 hogares

48 hogares

152 hogares

Evento

Lesiones graves o enfermedad

%

Evento

50 Lesiones graves o enfermedad

%

Evento

%

42 Funeral de un familiar fuera de la 81
comunidad

No recibió un ingreso esperado 24 Pérdida de cosecha o animales 38 Lesiones graves o enfermedad

10

domésticos

Incendio/pérdida del hogar o 19 Pérdida de un trabajo regular

10 Funeral de un miembro de la

propiedad

7

comunidad

Pérdida de cosecha o animales

7

Robo

4

Robo

7

Bancarrota de un negocio

7

Abandono o divorcio

4

Crimen violento

4

Pérdida de dinero por fraude

7

Acoso por autoridades

4

Incendio/pérdida

domésticos

del

hogar

o

3

propiedad
Fuente: Daryl Collins [et al.], Portfolios of the poor : how the world’s poor live on two dollars a day. Princeton University
Press 2009.

5.3.3 Finanzas de los mexicanos

En una publicación de la CONDUSEF llamada ¿Cómo usamos los mexicanos los
servicios financieros? presentan las cifras a través de la Encuesta Nacional de
Inclusión Financiera (ENIF), la cual es un esfuerzo coordinado entre SHCP, Banco de
México, SAGARPA, SEDESOL, BANSEFI y CNBV, la cual tiene consistencia
metodológica con encuestas de otros países. Su levantamiento es por parte del INEGI
y sus fondos son aportados por Fundación Gates. Dicha encuesta, ofrece información
sobre las necesidades de la población respecto al acceso y uso de productos y
servicios financieros (ahorro, crédito, seguros, cuentas de ahorro para el retiro y
remesas).
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El objetivo de la ENIF5 es contribuir al desarrollo de una inclusión financiera
responsable y sostenible. Se levanta cada tres años, lo que permitirá saber el grado y
calidad de la inclusión financiera6 en México, y mejorar las políticas y estrategias en la
materia para que las personas aprovechen las ventajas de lo que implica contar con un
sistema financiero amplio y sólido.

En la Tabla 4 se puede observar que de las personas encuestadas solamente un 56%
(39.4 millones de adultos) utilizan algún tipo de producto financiero, lo que indica que
se necesitan implementar mejores estrategias financieras que permitan la inclusión al
sistema financiero mexicano para 38.2 millones de personas.

En cuanto al ahorro y al crédito, cabe resaltar que al igual que en las finanzas de
Hamid y Khadeja (Tabla 2) en México también siguen prevaleciendo prácticas
informales como guardar el dinero en la casa o participar en tandas como lo reflejan
43.7% de adultos (30.7 millones de personas) contra 35% de los adultos (25 millones
de personas) que utilizan el ahorro formal como cuentas de nómina o ahorro. En cuanto
al crédito informal se tienen cifras de que el 33.7% (23.6 millones de personas) lo sigue
prefiriendo, en especial con los familiares. Mientras que el crédito formal tiene 27.5%
(19.3 millones de personas) donde se destaca el uso de las tarjetas de crédito
departamentales.

5

Información general sobre la metodología de la ENIF:

La Encuesta es representativa a nivel nacional, por sexo y localidad.
Se realizó en 7,016 viviendas.
La distribución por tipo de localidad fue de 2,816 encuestas en localidades de menos de 15 mil habitantes y 4,200 en localidades
de 15 mil y más habitantes.
Las personas encuestadas fueron los adultos de 18 a 70 años y representan a 70.4 millones de adultos en ese rango de edad.
El levantamiento fue realizado por el INEGI.
Nota: Los porcentajes que se mencionan no necesariamente deberán sumar 100 por ciento, debido a que una gran parte de las
preguntas de la ENIF tenían opciones de respuesta no excluyentes, es decir, los encuestados podían responder más de una
opción.
6

La CNBV la define como el acceso y uso de una gama de productos y servicios financieros por parte de la población, bajo una

regulación apropiada que cuida los intereses de los usuarios del sistema y fomenta sus capacidades financieras .

58

CAPÍTULO 5. “PORTFOLIOS OF THE POOR: HOW THE WORLD´S POOR LIVE ON $2 A DAY” (“INVERSIONES DE LOS
POBRES: CÓMO LOS POBRES DEL MUNDO SOBREVIVEN CON US$2 POR DÍA”)

Las cifras para Otros productos financieros (seguros privados como los de vida, autos y
gastos médicos mayores) señalan que sólo un 22% de adultos (15.4 millones de
personas) los han contratado. Las Afores como única vía para accesar al sistema
financiero representan un 4.8% de los adultos.
Por otro lado, se puede ver que la educación financiera es parte primordial para la
mejora de la administración del dinero de las familias, ya que según la encuesta, el
79.5% nunca ha elaborado un presupuesto familiar. También cabe destacar que en el
caso de que se presente una emergencia financiera, el 67.4% de los encuestados
prefiere pedirle prestado a algún familiar y en segundo lugar empeñar algún bien.
Y finalmente, el servicio que más utilizan las personas que tienen acceso al sistema
financiero es de las sucursales con un 40% y 38% para los cajeros automáticos.
Tabla 4. Panorama de las finanzas en México
Población con posibilidad de acceder al sistema financiero como: sucursales, cajeros automáticos, terminales
punto de venta y corresponsales bancarios (cadenas comerciales y tiendas de conveniencia, entre otros).
97% (77.6 millones de personas)
Usan algún tipo de producto financiero
56%(39.4 millones de personas)
Ahorro Formal

Ahorro Informal

35% de los adultos (25 millones de personas)

43.7% de los adultos (30.7 millones de personas)

Cuenta de nómina

60.5%

Casa

64.8%

Cuenta de ahorro

46.6%

Tanda

31.7%

Tarjetas

Crédito Formal

Crédito Informal

27.5% (19.3 millones de personas)

33.7% (23.6 millones de personas)

de

crédito

54%

Familia

19.3%

crédito

25%

Amigos

13.6%

Casas de empeño

6.7%

departamentales
Tarjetas

de

bancarias
Créditos personales

10%

Créditos de nómina

7%

Otros productos financieros
Seguros Privados:


Seguros de Vida



Seguros de Auto



Seguros de Gastos médicos mayores

22% de adultos (15.4 millones de personas)
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Continuación Tabla 3. Panorama de las finanzas en México

Afores como único canal de acceso al Sistema Financiero
4.8% de los adultos

Administración de Recursos

Elaboración de Presupuesto Familiar

Siempre

11.5%

Algunas veces

9%

Nunca

79.5%

Emergencias

Préstamos entre familiares

67.4%

Empeñar algún bien

36.3%

Ahorros

34.9%

Adelanto de sueldo

22.4%

Acceso al Sistema Financiero

40%
Sucursales

Tiempo de traslado: 26 minutos en promedio
Costo: $28 en promedio

Cajeros automáticos(usados para retiro de efectivo,

38%

depósitos y consulta de saldo)

Tiempo de traslado: 20 minutos en promedio
Costo: $21 en promedio

Banca por Internet

5%

Banca por celular

2%

Fuente: Elaboración propia con base en publicación de la CONDUSEF llamada ¿Cómo usamos los mexicanos los
servicios financieros?
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5.4 Ejemplo de un portafolio de inversión del hogar de Jaded y Shirin

El portafolio que se muestra a continuación comienza con una descripción del hogar
como de dónde son originarios sus miembros, qué tipo de sustento buscan y qué
activos físicos poseen.
Posteriormente, la información anterior se presenta en la Tabla 4 que está dividida en
activos y pasivos así como cada instrumento financiero categorizado. También se
muestra el balance de cada instrumento financiero al inicio y al final del año además del
porcentaje del total de activos o pasivos. Cabe destacar que la importancia de cada
uno de estos instrumentos financieros se ve reflejada en el valor del volumen total de
transacciones de los activos o pasivos. Finalmente, de esta forma se pueden
determinar cuáles son los instrumentos financieros que sirvieron para propósitos de la
administración del flujo de efectivo, construcción de sumas totales y administración del
riesgo además de observar si el patrimonio financiero total se incrementó o decreció y
porqué.
A continuación se describe el portafolio de inversión del hogar de Jaded y Shirin:

Cuando Jaded era joven asistió a la escuela por 10 años en su comunidad. Después,
llegó a Dhaka buscando un trabajo y aprendió a manejar, lo cual era una actividad poco
común para los bangladeshis pobres.
Él se encuentra actualmente en los 50´s y vive en una choza de techo laminado
construida ilegalmente en una avenida de terraplén, con su segunda esposa y sus tres
hijos y el hijo mayor de su primer matrimonio. Fue conductor de una viuda de clase
media por una pequeña suma de USD 80 al mes, pero cuya ventaja era que ella le
pagaba de forma regular y además le permitía tomar anticipos salariales.
Jaded y su esposa tuvieron algunos activos además de la choza y sus muebles como
un ventilador, una televisión, una cama de madera, una mesa y algunas sillas, los
cuales en conjunto tenían un valor de USD 450.
Su esposa Shirin tenía una personalidad muy activa por lo que contaba con sus propios
negocios como la venta de saris (lienzos ligeros y largos hechos de seda que son
usados como vestidos en Bangladesh) en su localidad, donde frecuentemente ganaba
más dinero en un mes a comparación de Jaded.
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Eso hizo que ella fuera quien estuviera a cargo de la mayoría de las transacciones
financieras, lo cual por convención local determinaba que ella fuera vista como jefe por
todos en el hogar.
Como en muchos de los portafolios de Bangladesh, la deuda fue pequeña en relación
al flujo de efectivo, por lo que los activos excedían fácilmente las obligaciones
financieras aunque su patrimonio neto positivo disminuyó durante el año en que se
llevó a cabo el estudio de los portafolios.
Shirin tuvo que retirar dinero de sus ahorros que tenía en una institución de
microfinanzas para poder mantener su venta de saris y para las necesidades del hogar.
La pareja fue activa financieramente incluyendo el uso de las instituciones
semiformales de Microfinanzas (donde entre Shirin y su hija habían obtenido cuentas
en siete de ellas de las cuales pidieron préstamos en cuatro) y el sector informal.
Ellos administraron su dinero día a día a través de préstamos del patrón de su esposo y
de vecinos así como crédito de tenderos, los cuales cobraban intereses.
Shirin fue muy buena ahorradora lo cual le permitió financiar a otras personas
préstamos privados y con empeño, lo que consideró como una actividad muy rentable.
Finalmente ella comentó que el dedicarse a administrar sus asuntos de dinero
implicaba dedicar mucho tiempo.

62

CAPÍTULO 5. “PORTFOLIOS OF THE POOR: HOW THE WORLD´S POOR LIVE ON $2 A DAY” (“INVERSIONES DE LOS
POBRES: CÓMO LOS POBRES DEL MUNDO SOBREVIVEN CON US$2 POR DÍA”)

Tabla 3. Portafolio de inversión de Jaded y Shirin al inicio y final del año de la investigación
(US$ a precio de mercado)

Fuente: Daryl Collins [et al.], Portfolios of the poor : how the world’s poor live on two dollars a day. Princeton
University Press 2009.
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Por otra parte en la Gráfica 11 se puede observar que el activo que presentó mayores
transacciones financieras durante el año de estudio fue el de los ahorros que
realizaban en casa con un 32%, debido a que contaban con un armario de acero que
les permitía hacerlo.

En segundo lugar con un 30% se encuentra el crédito que Shirin brindaba para el
abastecimiento de bienes, el cuál fue muy rentable y le permitió poder pagar una de
sus deudas.

Cabe destacar que los ahorros que Shirin realizó en la insttución de microfinanzas,
representa un 20% de sus activos, lo cual habla de la importancia que le da al ahorro y
de no hacerlo en la informalidad.

Después en la Gráfica 12 que corresponde a los movimientos financieros que se
hicieron en los pasivos, en primer lugar resalta el préstamo que obtuvieron de la
institución de microfinanzas, el cual representa el 41%, el cual fue relevante en sus
finanzas debido a que Shirin lo utilizó para poder continuar con su venta de sari. En
segundo lugar con un 22%, se encuentra el adelanto salarial que recibió Jaded de su
patrón por algunos meses.
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Gráfica 11. Proporción del volumen de transacciones del portafolio para los Activos

Fuente: elaboración propia con base en el portafolio de inversión de Jaded y Shirin

Gráfica 12. Proporción del volumen de transacciones del portafolio para los Pasivos

Fuente: elaboración propia con base en el portafolio de inversión de Jaded y Shirin
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Cabe destacar que el ahorro familiar que se efectúa por medio de mecanismos
informales (como por ejemplo las tandas) o en formas no monetarias (como la
adquisición de bienes que conservan su valor monetario o que generan intereses por sí
mismos), puede volverse ahorro financiero formal ante la presencia de instrumentos e
instituciones apropiados para su captación que reconozcan las particularidades de
este sector y les proporcionen servicios crediticios acordes, para contribuir así con la
mejora de su bienestar.
La falta de participación de estas familias en el sistema financiero también repercute en
el conjunto de la economía al no captar su ahorro (el cual fluye hacia los mercados
informales o adopta modalidades no monetarias) y por ende no movilizarlo, lo que
implica que se reducen los recursos disponibles para la inversión privada en el país y el
sistema financiero no cumple cabalmente con su función intermediadora.
Por otro lado, como parte inicial de una cultura financiera a la población bancarizada se
sugiere que antes de adquirir un servicio financiero ya sea de ahorro, de crédito o de
inversión, se debe considerar la planeación del Ingreso, de los gastos, del ahorro2, de
deudas a través de la elaboración de un balance o presupuesto personal (un registro
diario de todos los activos o ingresos con los que se cuenta y de todos los pasivos
(deudas o gastos) que se generan.

Esto con la finalidad de poder optimizar los

recursos financieros, tener de manera más concreta su manejo y disminuir o eliminar
gastos que excedan la economía. Es así que ―La práctica regular de este tipo de
ejercicios llevará a una serie de virtudes como son la previsión, exactitud, ahorro, visión
administrativa y responsabilidad‖.
Es importante destacar que no se puede conceptualizar la pobreza exclusivamente
como la falta de un ingreso económico, ya que el bienestar de las personas incluye
diversos aspectos para su desarrollo como una buena alimentación, la educación, la
provisión de servicios básicos, una vivienda digna, transporte, vestido, acceso a la
cultura y esparcimiento, libertades políticas y de creencias.
Por otra parte, las acciones que el gobierno ha emprendido a través de diferentes
programas de asistencia y desarrollo social, han sido un apoyo temporal para la gente
en condición de pobreza y la realidad en términos numéricos refleja que no han sido
suficientes para erradicar dicha condición.
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Por lo que las acciones contra la pobreza deben ir encaminadas a proporcionar a las
personas autonomía para mantener su bienestar, como es el caso de la generación de
empleo formal y bien remunerado. Sin embargo, en la actualidad el gobierno no tiene
total responsabilidad ni posibilidad de brindar empleos a todas las personas como se
ha observado.
En su mayoría el crecimiento que se ha venido dando en cuanto a la generación de
empleo formal y como base de la economía mexicana ha sido a través de las micro,
pequeñas y medianas empresas por lo que es viable que se preste atención en
proporcionarles las facilidades para su desarrollo tales como: educación financiera, la
reducción de trámites y requisitos para su creación, préstamos bancarios con tasas
accesibles y programas de apoyo para su crecimiento como aceleradoras.
Otra

consideración

es

el

ampliar

la

inclusión

a

los

servicios

financieros

(primordialmente la educación financiera) a las personas en situación de pobreza,
especialmente a las comunidades indígenas, las cuales tienen muy poca o casi nada
de información de cómo obtener un crédito bancario que les pueda ayudar a poner en
marcha un negocio familiar en su comunidad con la finalidad de hacerla crecer con el
tiempo y que adquieran autonomía en su economía.
Por otra parte, según datos de la Asociación nacional de Casas de Empeño (Anace),
actualmente existen 8,200 casas de empeño en todo el país, de las cuales un 15%
operan de manera irregular, es decir, no cuentan con ningún tipo de registro ante la
autoridad.
En muchas ocasiones algunas de ellas no muestran a los pignorantes cuál es su CAT o
en otro caso proporcionan uno menor al que realmente cobran, por lo que es
importante que se verifique dicha información en el buró comercial de la PROFECO,
con la finalidad de tener cifras confiables para poder elegir entre alguna de ellas.
Cabe resaltar que sería importante que dentro de la reforma financiera se contemplara
el regularizar a las IAP como el Monte de Piedad (que actualmente cuenta con el 60%
del mercado), para que de igual forma que las casas de empeño comerciales paguen
impuestos y se pueda generar así competencia en el mercado para beneficio de los
pignorantes.
En una encuesta realizada por Banamex se observó que al menos el 78% de los
mexicanos piensa que las tandas son la única manera de ahorrar, mientras que sólo 14
por ciento utiliza instrumentos de ahorro formales.
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Además, éstas demuestran que las personas de bajos ingresos sí cuentan con cultura
financiera ya que tienen la capacidad de ahorrar así como calidad crediticia; sin
embargo, son una opción recurrente debido a que no existen instrumentos financieros
que cubran los requerimientos de ese sector de la población.
Es importante que el sistema financiero formal implemente instrumentos de ahorro y
crédito acordes a las necesidades de las personas de bajos ingresos y que permitan
generar inclusión financiera para los que recurren a tandas o casas de empeño. Esto
es con la finalidad de que dicho sector cuente con mayor bienestar económico y que el
sistema pueda captar mayores recursos para que sean utilizados en la inversión
productiva del país.
Por otro lado se puede observar que el gran aumento del crimen ha impuesto costos
económicos importantes como: pérdidas de vidas, cambio importante en las actividades
productivas, menos ahorro e inversión, estrés en la población y el enfoque de esfuerzos
públicos y privados hacia actividades de seguridad.
La combinación de factores como dependencia económica del exterior, falta de
oportunidades económicas, estado de derecho débil, una sociedad orientada a la
ganancia monetaria, puede impulsar la comisión de delitos con un alto retorno
económico (como promesa o factualmente) como son delitos contra la salud.
Se tienen cifras estimadas por la PGR y el FMI de que el lavado de dinero en México
es de unos 25 mil millones de dólares cada 12 meses, cifra que es similar (25 mil 145
millones de dólares) a la que reportó el Banco de México por la captación de remesas
en el 2008. Por lo cual, el narcotráfico influye directa e indirectamente en la economía
de un país. La primera ocurre ya que el PIB y las tasas de empleo suben debido a que
existe mayor actividad financiera y económica por medio del dinero que participa en la
economía formal como la compra de aviones, armas, insumos e incluso pago de
sueldos por parte de los narcotraficantes.
La manera indirecta es por medio de los costos que generan las acciones para su
combate, así como la inversión de ingresos en actividades diferentes al narcotráfico
como: restaurantes y salones de fiestas, cadenas de farmacias, productoras de leche,
inmobiliarias,

aeronáuticas,

ranchos

ganaderos,

compañías

mineras,

firmas

constructoras, boutiques, casas de cambio, mensajerías, distribuidoras de licores,
casas naturistas, líneas de mudanzas, agencias distribuidoras de autos, empresas de
blindaje, comercializadoras e incluso compañías recuperadoras de autos robados,
entre muchas otras.
68

CONCLUSIONES

Cabe destacar que las actividades subterráneas no son tomadas en cuenta en las
estadísticas oficiales del empleo así como las de la producción nacional generada, por
lo que la medición del PIB no refleja totalmente la actividad económica del país.
Finalmente, se sabe que el narcotráfico es una de las actividades con un sistema bien
organizado, que hasta la actualidad el gobierno no ha podido erradicar y que su
influencia en la economía está implícita en cifras como las del empleo y en las del PIB.
En los ejemplos de los diarios financieros así como en el del portafolio de inversión, se
observa que la principal fuente de financiamiento para los pobres son las redes
sociales y para los que no tengan el acceso a ellas se ven en la necesidad de tomar
créditos con tasas de interés muy elevadas.
Por otra parte, el ahorro que los pobres llevan a cabo es principalmente a través de
tandas o en su casa; sin embargo, el riesgo y el nulo rendimiento que ofrecen estos
mecanismos limita a que el ahorro pueda lograr incrementarse.
La reducción de la pobreza necesita mucho más que el desarrollo del sector financiero.
El acceso a buenos puestos de trabajo, una base de un desarrollo económico, el
crecimiento y el fortalecimiento de la infraestructura pública y la seguridad de redes,
también son esenciales.
Pero el ejemplo de los diarios revela cómo el tema de las finanzas es central en las
vidas de los pobres, esto se muestra claramente en el tiempo y la energía que deben
dedicar a lidiar con los desafíos y oportunidades financieras así como su marcada
necesidad de ahorrar a través de instrumentos que les garanticen seguridad y que se
adapten a sus condiciones de hacerlo como montos pequeños y plazos reducidos.
Finalmente, los principios fundamentales para formular políticas microfinancieras como
el desarrollo de reglamentos y productos favorables de servicios financieros a los
pobres son:
Confiabilidad.- la entrega de productos y servicios en el tiempo prometido, en la
cantidad prometida, y en el precio prometido, es el único logro importante que las
microfinanzas pueden aportar a las vidas financieras de los pobres.
Conveniencia.- la posibilidad de tomar y pagar préstamos, y hacer y retirar depósitos,
con frecuencia, cerca de su casa o trabajo, de forma rápida, privada y discretamente.
Los proveedores de microfinanzas de todo el mundo han demostrado que el
establecimiento de un lugar cercano y cómodo para las reuniones frecuentes con sus
clientes, por lo general conduce a un desempeño excelente del préstamo.
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Por ejemplo, el sistema financiero de mayor antigüedad que son las casas de empeño,
siempre ha ofrecido una forma rápida y privada para convertir los activos
temporalmente en efectivo y ha sido valorado por su conveniencia.
Estructura.- Regularidades, tales como las visitas programadas por los trabajadores
bancarios, o ahorros previstos o el reembolso del préstamo, son los que promoverán la
autodisciplina de las personas.
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Definición

Un conjunto de n diferentes instrumentos (activos financieros) es llamado portafolio de
inversión o activo maestro.

Si se supone que se reparte una cantidad
seleccionarán cantidades

entre los

tal que ∑

,

activos, entonces se
,

donde

representa la

cantidad invertida en el i-ésimo activo. Si se permite vender un activo en corto,
entonces algunos de los

pueden ser negativos, de otra forma se restringe que los

no sean negativos.
Las cantidades invertidas pueden ser expresadas como fracciones del total invertido,
por lo que entonces se tiene que:

,

Claramente, ∑

, donde

es el peso o fracción del activo en el portafolio.

y algunos

pueden ser negativos si la venta en corto está

permitida.

Por otra parte se tiene que

denota el retorno total del activo , entonces la cantidad

de dinero generada al final del periodo por el i-ésimo activo será:

La cantidad total recibida por este portafolio al final del periodo será:
∑

Por lo tanto, se tiene que el retorno del portafolio de inversión en su totalidad será:
∑
De forma equivalente, donde ∑

∑
, se tiene:
∑
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Valor esperado

El valor esperado de una variable aleatoria

es el valor medio obtenido al considerar

las probabilidades como frecuencias. Para el caso de un número finito de posibilidades,
se define como:
( )

∑

, donde cada

representa la frecuencia relativa con la cual cada

puede ocurrir si un experimento de
de veces. Además las

observaciones fuera repetido infinito número

satisfacen que ∑

=1 con

.

Por conveniencia ( ) se denota por ̅ . También los términos media o valor medio son
usados frecuentemente para el valor esperado, por lo que

tendrá media ̅ .

Las propiedades básicas del valor esperado son:
( )

1. Valor definido.- Si y es un valor conocido (no aleatorio), entonces

; es

decir, el valor esperado de una cantidad no aleatoria es igual a dicha cantidad.
2. Linealidad.- Si

y

cualquier valor real de
3. Positividad.- Si

son aleatorias, entonces

(

)

( )

( ) para

y .

es aleatoria pero nunca menor que cero, entonces

( )

Esta

es la propiedad de la conservación del signo.

Varianza

El valor esperado de una variable aleatoria proporciona un resumen útil de la
naturaleza probabilística de la variable. Sin embargo, se necesita tener una medida del
grado de la posible desviación de la media. Tal medida es llamada varianza.
Se tiene que dada una variable aleatoria

con valor esperado ̅, la cantidad

̅ es

aleatoria, pero tiene un valor esperado igual a cero.
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Esto es porque:
(
La cantidad (

( )

̅)

( ̅)

̅

̅

̅) es siempre positiva y es grande cuando

se desvía mucho de ̅ y

pequeña cuando es cercana a ̅. El valor esperado de esta variable cuadrática (
es una medida útil para saber cuánto tiende a variar
En general, para cualquier variable aleatoria
( )

̅)

de su valor esperado.

su varianza está definida como:
,(

̅) ( )

Matemáticamente la varianza se representa como

Covarianza

Cuando se consideran dos o más variables aleatorias, su dependencia muta puede
resumirse en obtener su covarianza.
Sean

y

dos variables aleatorias con esperanza

̅ y

̅

respectivamente. La

covarianza de esas variables está definida como:
(

)
(

̅ )(

,(
)

(

̅ )- o bien,
)

̅ ̅

La covarianza de dos variables aleatorias

y

Así que para variables aleatorias

se escribirá

alternativa

(

)

Si dos variables aleatorias

y

se denota por
(

.
)

o de forma

. Cabe destacar que por simetría se tiene que
y

tienen la propiedad de que

, entonces se dice

que no están correlacionadas. Es en esta situación donde el conocimiento del valor
de una variable no proporciona información acerca de la otra, por lo que dichas
variables aleatorias son independientes.
Si

, las dos variables están correlacionadas positivamente.

Y por otra parte, si

las dos variables están correlacionadas negativamente.
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La covarianza de dos variables aleatorias satisface que:

Para la anterior desigualdad, si
perfectamente. Inversamente, si

, las variables están correlacionadas
, las dos variables presentan correlación

negativa perfecta.
Una construcción útil es el coeficiente de correlación de dos variables, definido como:

De donde se puede ver que

Diagrama Media-Desviación estándar

Las tasas aleatorias de retorno de activos pueden ser representadas en un diagrama
de dos dimensiones como se muestra en la figura 1. Un activo con tasa media de
retorno ̅ y desviación estándar

está representado como un punto en el diagrama. El

eje horizontal es usado para la desviación estándar y el eje vertical para la media. Por
lo que se le llama diagrama media-desviación estándar o simplemente diagrama ̅
.
Figura 1. Diagrama Media-desviación estándar
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Retorno medio de un portafolio

Se tienen
( )

activos con tasas aleatorias de retorno

̅̅̅
̅ ( )

̅̅̅
̅

( )

Se forma un portafolio de esos

y con valores esperados

̅̅̅
̅ .
activos usando los pesos

. La tasa de

retorno del portafolio en términos del retorno de los retornos individuales es:

Tomando los valores esperados de ambos lados y aplicando la propiedad de linearidad
del valor esperado, se obtiene:
( )

( )

( )

( )

En otras palabras, la tasa esperada de retorno del portafolio se encuentra tomando la
suma ponderada de las tasas esperadas de retorno de manera individual. De esa
forma, encontrar el retorno esperado de un portafolio es sencillo una vez que se tienen
las tasas esperadas de retorno de los activos individuales de los cuales es conformado
el portafolio.

Varianza del retorno del portafolio

La varianza del retorno del activo
portafolio por

se denota por

, la varianza del retorno del

y la covarianza del retorno del activo con el activo por

.

Realizando un cálculo sencillo se tiene que:
,(
*(∑

̅) ∑

̅) +
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*(∑

(

̅)) (∑

*∑

(

̅) (

(

̅))+

̅)+

∑

Diversificación

Los portafolios con únicamente algunos activos pueden ser sujetos a un alto grado de
riesgo, representado por una varianza relativamente grande. Como una regla general,
la varianza del retorno de un portafolio puede reducirse incluyendo activos adicionales
en el portafolio, proceso que es llamado diversificación. Este proceso refleja al
máximo la frase ―No pongas todos los huevos en una sola canasta‖.
Los efectos de la diversificación pueden ser cuantificados usando las fórmulas para
varianzas combinadas. Como ejemplo, se supone que existen muchos activos, los
cuales no están mutuamente correlacionados. Estos es, el retorno de cada activo no
está correlacionado con cualquiera de los otros activos del grupo. Se supone también
que la tasa de retorno de cada uno de esos activos tiene media

y varianza

.

Entonces se supone que un portafolio es construido tomando partes iguales de
esos activos; esto es,

⁄ para cada

de

. La tasa total de retorno de este portafolio

es:
∑
El valor esperado de éste es

̅

, el cual es independiente de

. La varianza

correspondiente es:
( )

∑

donde se usó el hecho de que los retornos individuales no son correlacionados. La
varianza decrece rápidamente cuando

se incrementa como se muestra en la Figura

2.
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También se puede observar a la varianza como una función de , el número de activos
(cuando

). Se obtiene una mejora considerable cuando se incluyen alrededor de

seis activos no correlacionados.

Varianza

Figura 2. Efectos de la diversificación en activos no correlacionados

La situación es algo diferente si los retornos de los activos disponibles están
correlacionados. Como ejemplo, se supone que cada activo tiene una tasa de retorno
con media
(
de

)

y varianza
para

, pero ahora cada par de retorno tiene una covarianza de
. Nuevamente se forma un portafolio tomando partes iguales

de esos activos. Por lo que en este caso:
( )

,[∑(

∑

[∑ (

̅ )]

̅ )] *∑(

,∑

*

(

∑

)
(

̅ )+-

-

+

)

77

APÉNDICE. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

Este resultado se muestra en la Figura 3 (donde otra vez
imposible reducir la varianza debajo de

). En este caso es

, no importa que tan grande sea construido

.

Varianza

Figura 3. Efectos de la diversificación en activos correlacionados

En general, la diversificación puede reducir el retorno esperado total mientras reduce la
varianza. Si los retornos no son correlacionados, a través de la diversificación es
posible reducir la varianza del portafolio casi a cero cuando

es grande. Por el

contrario, si los retornos son correlacionados positivamente, es más difícil reducir la
varianza, lo cual puede ser una limitante para conseguirlos.

El conjunto factible

Se tienen

activos básicos, los cuales se pueden graficar como puntos sobre un

diagrama de rendimiento-desviación estándar. Se pueden formar portafolios de esos
activos usando cada uno de los posibles esquemas de pesos o ponderaciones.
De esta forma existirán portafolios consistentes de cada uno de los

activos

individuales,

y

combinaciones

de

dos

activos,

combinaciones

de

tres

así

sucesivamente. Esos portafolios son construidos permitiendo que todos los coeficientes
de peso o ponderación

oscilen sobre todas las posibles combinaciones tales que

∑
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El conjunto de puntos que corresponde a los portafolios es llamado conjunto factible o
región factible y satisface dos propiedades importantes:

Si existen tres activos (no correlacionados perfectamente y con diferentes
rendimientos), el conjunto factible será una región sólida de dos dimensiones. La Figura
4 muestra porque la región será sólida. Existen tres activos básicos: 1,2 y 3. Se sabe
que cualesquiera dos activos definen una línea curveada entre ellos como combinación
de portafolios. Si una combinación de por ejemplo activos 2 y 3 se forma para producir
un activo 4, esto puede ser combinado con 1 para formar una línea que conecte 1 y 4.
Como 4 se mueve entre 2 y 3, la línea entre 1 y 4 trazará una región sólida.
Figura 4. Tres puntos forman una región

La región factible es convexa a la izquierda.
Esto significa que dados cualesquiera dos puntos en la región, la línea directa que los
conecta no cruza el límite izquierdo de la región factible. Esto es por el hecho de que
todos los portafolios (con pesos positivos) se forman a partir de dos activos
permaneciendo sobre o a la izquierda de la línea que los conecta, tal es el ejemplo de
la Figura 5.
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Figura 5. Región factible que no incluye venta en corto de activos

En general, la región factible que permite venta en corto contendrá la región definida
sin venta en corto, como se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Región factible que incluye venta en corto de activos
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El conjunto de mínima varianza y la frontera eficiente

El límite izquierdo de un conjunto factible es llamado el conjunto de mínima varianza,
así para cada valor de la tasa esperada de retorno, el punto factible con la varianza
más pequeña (o desviación estándar) es el correspondiente al punto del límite
izquierdo. El conjunto de mínima varianza tiene una forma característica de una bala
como se puede observar en la Figura 7. Ahí se encuentra un punto especial sobre ese
conjunto, llamado punto de mínima varianza.
Figura 7. Conjunto de mínima varianza

La parte superior del conjunto de mínima varianza se denomina frontera eficiente de
la región factible, tal y como se ilustra en la Figura 8. Entonces se tiene que aquellos
portafolios son eficientes, en el sentido de que proporcionan las mejores
combinaciones de rendimiento-varianza para muchos inversionistas.
Figura 8. Frontera Eficiente
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El modelo de Markowitz
Se asume que se tienen
̅ ̅

activos. La esperanza de las tasas de retorno son

̅ y las covarianzas son

, para

Un portafolio se define como un conjunto de

pesos

que suman 1 (los

pesos negativos corresponden a las ventas en corto).
Para encontrar la varianza mínima de un portafolio, se construye el valor medio para
algunos valores arbitrarios ̅ Entonces, se encuentra el portafolio factible de varianza
mínima que tenga esa esperanza.
Por lo que el problema se formula de la siguiente manera:
minimizar ∑
sujeto a ∑

̅

̅

∑

El factor de en frente de la varianza es únicamente por conveniencia. Eso hace que la
forma final de las ecuaciones esté ordenada.
El problema de Markowitz proporciona el fundamento para la Teoría de inversión en un
único periodo. El problema aborda explícitamente la compensación entre la esperanza
y la varianza de la tasa de retorno en un portafolio.
Ecuaciones para el conjunto eficiente

Para el portafolio
Lagrange

y

se tienen los pesos

y los dos multiplicadores de

para un portafolio eficiente (con venta en corto permitida) y con una

tasa esperada de retorno ̅ , satisface que:

∑

̅

∑
̅

̅

∑
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Teorema de dos fondos de inversión
Se pueden determinar dos fondos (portafolios) eficientes, por lo que cualquiera de ellos
puede ser duplicado en términos de esperanza y varianza, como una combinación de
esos dos. En otras palabras, todos los inversionistas buscan portafolios eficientes
donde únicamente puedan invertir en las combinaciones de aquellos dos fondos.
El teorema de dos fondos de inversión tiene algunas implicaciones para su cálculo.
Para resolver ∑
̅

,

∑
̅

̅ y∑

̅ , es necesario encontrar únicamente dos soluciones y

para todos los valores de

después formar combinaciones de esas dos. Una forma particularmente sencilla para
encontrar dos soluciones es especificar los valores de
convenientes son (a)
restricción ∑

,

y (b)

,

y

. Las elecciones

.En cualquiera de esas soluciones la

puede ser violada, pero esto se puede remediar después

normalizando todas las

con un factor de escala común.

La solución que se obtenga para la elección (a) ignora la restricción sobre la tasa de
retorno del rendimiento esperado, por lo tanto éste es el punto de mínima varianza.

Ejemplo de un portafolio de valores

En la Tabla 1 se muestra la información concerniente para el periodo de un año acerca
de las covarianzas y valores esperados de las tasas de retorno para cinco valores.
Los valores esperados están expresados en términos porcentuales, mientras las
covarianzas están expresadas en unidades de (porcentaje)2/100.
Por ejemplo, el primer valor tiene una tasa esperada de retorno de 15.1%=0.151 y una
varianza de retorno de 0.023, el cual trasladándolo a desviación estándar sería
√

por año.

Se deben encontrar dos fondos en el conjunto de varianza mínima. Primero se fijarán
y

en ∑

̅

De esta forma se resuelve el sistema de

(

)

ecuaciones:
∑

para el vector
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Los resultados de las

son componentes del vector

Después normalizando las

.

de tal forma que sumen 1, se obtienen las

como:

∑
(

El vector

) define

Posteriormente, se fijarán
∑

̅

el punto de varianza mínima.
para resolver el sistema de ecuaciones:

para una solución

Nuevamente se normaliza el vector resultante
sumen 1 para poder obtener el vector
Finalmente

se

calculan

las

(

)

de tal forma que sus componentes

.

esperanzas,

correspondientes a los portafolios definidos por

varianzas
y

y

desviaciones

estándar

. Por lo que todos los portafolios

eficientes serán combinaciones de esos dos.

Tabla 1. Un portafolio de valores
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Inclusión de un activo libre de riesgo

Un activo libre de riesgo tiene un retorno que es conocido con certeza y además tiene
. En otras palabras, la inclusión de un activo libre de riesgo corresponde a prestar
o a tomar prestado dinero a una tasa libre de riesgo. Prestar corresponde a que el
activo libre de riesgo tenga un peso positivo, mientras que tomar prestado corresponde
a que tenga un peso negativo.
Se supone que existe un activo libre de riesgo con una tasa de retorno conocida

. Por

otra parte, se considera cualquier otro activo riesgoso con una tasa de retorno
esperanza ̅ y varianza

,

La covarianza de esos dos retornos debe ser cero, debido a
̅ )(

que ésta se define como [(

)]=0.

Ahora se supone que esos dos activos están combinados para formar un portafolio
usando un peso de

para el activo libre de riesgo y

. La tasa de retorno esperada será
)

retorno será √(

(

(

para el activo riesgoso, con
) ̅ . La desviación estándar de

) ̅. Esto es porque el activo libre de riesgo no tiene

varianza ni covarianza con el activo riesgoso.
Si se definiera por un momento

Esperanza =

(

Desviación estándar =

, la tasa de retorno del portafolio tendría:

) ̅
(

)

Esas ecuaciones muestran que tanto la esperanza como la desviación estándar del
portafolio varían linealmente con . Esto significa que como
representa al portafolio traza una línea recta en el plano
Se supone ahora que se tienen
covarianzas

̅

varía, el punto que

.

activos riesgosos con tasas de retorno esperadas ̅ y

. Además, existe un activo libre de riesgo con tasa de retorno

.

La inclusión del activo libre de riesgo en la lista de activos disponibles tiene un efecto
profundo sobre la forma de la región factible como se muestra en la Figura 9.
Primero se construye la región factible ordinaria, definida por los

activos riesgosos.

Esta región se muestra como la parte sombreada en negro en la Figura 9.
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Figura 9. Efecto de un activo libre de riesgo cuando el préstamo y pedir en préstamo están
permitidos

Para cada activo (o portafolio) en esta región se forman combinaciones con el activo
libre de riesgo. Esas combinaciones permitirán pedir en préstamo o prestar del activo
libre de riesgo, pero únicamente compra del activo riesgoso. Esas combinaciones
trazarán la línea recta infinita originada en el punto libre de riesgo, pasando a través del
activo riesgoso y continuando indefinidamente. Existe una línea de este tipo para cada
activo en el conjunto factible original. La totalidad de esas líneas forman una región
factible de forma triangular, indicada por la parte sombreada en color gris en la Figura
9. Sin embargo, si únicamente está permitido el préstamo, la región tendrá una punta
frontal triangular pero se curvará para la

más grande como se muestra en la Figura

10.
Figura 10. Efectos de un activo libre de riesgo cuando únicamente el préstamo es permitido
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Teorema de un fondo de inversión

Cuando el préstamo y pedir en préstamo libres de riesgo están disponibles, el conjunto
eficiente consiste en una sola línea recta, la cual es la parte superior de la región
factible triangular. Esta línea es tangente al conjunto factible original de los activos
riesgosos como se aprecia en la Figura 11.
Figura 11. Teorema de un fondo

Existirá un punto F en el conjunto factible que está sobre el segmento de línea
definiendo en su totalidad el conjunto eficiente. Es claro que cualquier punto eficiente
puede ser expresado como una combinación de su activo y el activo libre de riesgo.
El portafolio está representado por el punto tangente que puede ser pensado como un
fondo construido de activos y vendido como una unidad, tal como se enuncia en el
Teorema de un fondo:

Existe un fondo F de activos riesgosos tal que cualquier portafolio eficiente puede ser
construido como una combinación del fondo F y el activo libre de riesgo.
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Método de solución

Dado un punto en la región factible, se dibuja una línea entre el activo libre de riesgo y
el punto. Se denota el ángulo entre esa línea y el eje horizontal por .
Para cualquier (riesgoso) portafolio , se tiene:
̅
La tangente del portafolio es el punto factible que maximice
maximice

o equivalentemente, que

. Entonces el problema puede ser reducido a solucionar un sistema de

ecuaciones lineales.
Para desarrollar la solución, se supone que hay

activos riesgosos. Se asignan pesos

para los activos riesgosos tales que ∑
Para

∑

, se tiene ̅

∑

̅ y
∑

∑

Así que:

( ̅

(∑

Entonces se fija la derivada de la

=1.

)
)

⁄

con respecto a cada

igual a cero. Esto

es una constante desconocida. Haciendo la sustitución

para cada , por

conduce a las siguientes ecuaciones:
∑
donde

̅

lo que se tiene entonces que:
∑

̅

Finalmente, resolviendo esas ecuaciones lineales para las
determinar las

y normalizando para

, esto es:
∑
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Ejemplo de tres activos no correlacionados

Se considera que los tres activos riesgosos no están correlacionados y cada uno tiene
varianza igual a 1. Las tres tasas esperadas de retorno son ̅

̅

̅

Además se asume que existe un activo libre de riesgo con tasa

5.

Entonces aplicando la ecuación ∑

la cual es simple en

̅

este caso ya que las covarianzas son cero, se tiene:

Finalmente normalizando los valores anteriores dividiéndolos por su suma, 4.5, se
encuentran:

Ejemplo de un portafolio más grande

Se consideran los cinco activos del ejemplo de los valores de un portafolio y se asume
también que existe un activo libre de riesgo con

.

Cae destacar que el sistema de ecuaciones ∑
idéntico a aquellos que se usaron para encontrar

̅
y

es

, pero con un lado derecho

diferente. En realidad el lado derecho es una combinación lineal de aquellos usados
para

y

; llamados

̅

̅

.

Se tiene que la solución para ∑
Además usando

),

̅

(

anterior se obtiene el resultado final de

es

.

). Normalizando lo
(

), por lo

que básicamente se utiliza el hecho de que el portafolio F es una combinación de dos
puntos eficientes conocidos.
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