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RESUMEN

Ana li za mos las de ci sio nes re la cio na das con la te nen cia y uso de las tar je tas de cré -

di to de los ho ga res en Mé xi co me dian te un mo de lo de se lec ción de mues tra.

Encon tra mos que as pec tos del ho gar co mo el in gre so, es co la ri dad del je fe del ho gar 

y te nen cia de ac ti vos co la te ra les se re la cio nan con la te nen cia de tar je tas de cré di to,

co mo han do cu men ta do in ves ti ga cio nes an te rio res. Ade más, la con cen tra ción de

su cur sa les y ter mi na les pun to de ven ta (TPV) en la lo ca li dad tam bién afec tan es ta

deci sión, co mo su gie ren los mo de los de mer ca dos de dos la dos. Sin em bar go, en

la de ci sión del mon to gas ta do re sul ta sig ni fi ca ti va la con cen tra ción de TPV, no así el

in gre so una vez que se con si de ra su efec to en te nen cia. Este nue vo re sul ta do su gie -

re que en Mé xi co el uso de tar je tas de cré di to se pro mo ve ría más por la ex pan sión
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de la in fraes truc tu ra de TPV que por el im pul so de los “pro gra mas de re com pen sas”

tra di cio na les de des cuen tos o trans fe ren cias de in gre so por pa gar con ellas.

ABSTRACT

We analy ze the da ta of cre dit card hol ding and usa ge in Me xi co, through a sam ple

se lec tion mo del. We find that so me fea tu res of the hou sehold, such as in co me,

head’s edu ca tion le vel and ow ners hip of as sets that can be used as co lla te ral are re -

la ted with the de ci sion of ha ving a cre dit card, as pre vious re search has shown.

Furt her mo re, as two si ded mar kets theo ries sug gest, con cen tra tion of bank bran -

ches and point of sa les (POS) ter mi nals at the lo ca lity al so are re le vant in such de ci -

sion. POS con cen tra tion al so re sults re le vant in the ex pen di tu re de ci sion, whi le

in co me lo ses sig ni fi can ce on ce its ef fect on the de ci sion of hol ding a card is con trol-

led for. This new re sult sug gests that use of cre dit cards would be fos te red furt her if 

the POS net work is ex pan ded than if tra di tio nal dis count-and in co me trans fer-type

re ward pro grams be co me mo re ge ne rous.

INTRODUCCIÓN

En va rios paí ses de in gre so me dio y al to se ob ser va una ten den cia a adop -

tar me dios de pa go elec tró ni cos en sus ti tu ción de los ba sa dos en pa pel.

Mu chas ins ti tu cio nes y au to ri da des fi nan cie ras con si de ran que es ta ten den -

cia es be né fi ca pa ra la eco no mía, ya que los pa gos elec tró ni cos tie nen me -

no res cos tos de pro ce sa mien to que los pa gos en pa pel, ade más de ser más

rá pi dos y se gu ros. En par ti cu lar, es to be ne fi cia a los ho ga res, que al sus ti tuir 

el che que y el efec ti vo por las tar je tas de cré di to, dé bi to o trans fe ren cias elec -

tró ni cas co mo me dios de pa go redu cen el cos to de rea li zar cier tas ope ra cio -

nes co ti dia nas. En Mé xi co se ha ob ser va do un au men to im por tan te en la

te nen cia y uso de me dios de pa go elec tró ni cos en tre los ho ga res en los años

re cien tes, y en par ti cu lar el de las tar je tas de cré di to.

Al cie rre de 2008 el nú me ro de tar je tas de cré di to emi ti das se ubi có en

25.2 mi llo nes, ci fra 3.2 ve ces su pe rior a la ob ser va da en el mis mo tri mes tre

de 2002; a su vez, el mon to de las tran sac cio nes anua les con es te me dio de

pa go en ter mi na les pun to de ven ta (TPV) su mó 301 mil mi llo nes de pe sos, es

de cir un cre ci mien to de 435% du ran te el mis mo pe rio do.1 No obs tan te, la in -
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ten si dad en el uso de tar je tas de cré di to en Mé xi co aun es ba ja com pa ra da

con otros paí ses. Por ejem plo, en 2007 en Mé xi co el pro me dio de ope ra cio -

nes con tar je tas de cré di to por ha bi tan te era de 8.03, mien tras que en Bra sil y

Espa ña es ta ci fra fue de 11.3 y 23.1, res pec ti va men te.2

Ade más de ser un me dio de pa go, la tar je ta de cré di to es un ins tru men to

fi nan cie ro que per mi te a los ho ga res amor ti zar su con su mo an te cam bios

en el in gre so co rrien te. Este com por ta mien to se de du ce de la hi pó te sis del

in gre so per ma nen te de Fried man (1957), cu yo mo de lo es ta ble ce que el con -

su mo co rrien te es pro por cio nal al in gre so per ma nen te; así, los ho ga res con

es tos ins tru men tos fi nan cie ros po drán ha cer fren te a cam bios no an ti ci -

pa dos en su in gre so y con ello man te ner su con su mo.3 Da da es ta do ble fun -

ción, una eva lua ción in te gral de las po lí ti cas pú bli cas que pro mue van un

ma yor uso de la tar je ta de cré di to de be con si de rar la evo lu ción tan to de las

fi nan cia cio nes vi gen tes co mo las pau tas de te nen cia y uso de di cho ins tru -

men to.

Estas con si de ra cio nes son las que nos mo ti van a ana li zar en el pre sen te

ar tícu lo los de ter mi nan tes de la te nen cia y uso de tar je tas de cré di to en Mé -

xi co. Con da tos de la Encues ta Na cio nal de Ingre sos y Gas tos en los Ho ga -

res (ENIGH) 2006 pro po ne mos ana li zar la de ci sión de pa gar con la tar je ta de

cré di to, me dian te el mo de lo eco no mé tri co de se lec ción de mues tra pro -

pues to por Heck man (1976). En es te mo de lo el ho gar de ci de en una pri me ra 

eta pa con tar o no con una tar je ta de cré di to y en una se gun da cuán to gas tar.

Esta es pe ci fi ca ción nos per mi te eva luar có mo in ci di ría en los ho ga res un

ma yor im pul so en dos de las es tra te gias que ins tru men ta la ban ca pa ra fo -

men tar el uso de tar je tas de cré di to: la ins ta la ción de TPV y los pro gra mas

de re com pen sas. Las es ti ma cio nes que rea li za mos su gie ren que el uso de la

tar je ta de cré di to se ve ría más fa vo re ci do me dian te la ins ta la ción de más TPV

que por me dio de in cre men tos en las re com pen sas pa ra los ho ga res tar je -

taha bien tes.

El ar tícu lo se es truc tu ra de la si guien te ma ne ra: en la sec ción I se pre sen ta

un re vi sión de la bi blio gra fía re la cio na da con la te nen cia y uso de tar je tas de

cré di to; en la sec ción II se des cri be la in for ma ción de la ENIGH res pec to a la

te nen cia y uso de tar je tas de cré di to; en la sec ción III, se es ta ble ce el mo de lo de

selec ción de mues tra pa ra ca rac te ri zar la te nen cia y uso de la tar je ta de cré di -
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to y los re sul ta dos de las es ti ma cio nes. Fi nal men te, se apun ta las prin ci pa les

con clu sio nes del tra ba jo y se su gie re al gu nas lí neas de in ves ti ga ción fu tu ras.

I. EL ESTUDIO DE LA TENENCIA Y USO DE LA TARJETA DE CRÉDITO

La bi blio gra fía de la te nen cia y uso de tar je tas de cré di to es prin ci pal men te

em pí ri ca y en bue na me di da se en cuen tra en in ves ti ga cio nes que tam bién

con si de ran a otros me dios de pago, como la tar je ta de dé bi to o el che que.

Por otra par te, en la ac tua li dad aún se cuen ta con un nú me ro re du ci do de

ba ses de da tos que per mi tan in ves ti gar los me dios de pago, si tua ción que li -

mi ta las me to do lo gías e hi pó te sis que pue den ser eva lua das.

La prin ci pal fuen te de in for ma ción a la que se ha re cu rri do en los Esta dos

Uni dos pa ra ana li zar es tos te mas es la Sur vey of Con su mer Fi nan ces (SCF).

Me dian te es ta en cues ta Ken nic kell y Kwast (1997), Sta vins (2001), Klee

(2006a) y Mes ter (2006) in ves ti gan los fac to res de mo grá fi cos que in flu yen

en la elec ción de me dios de pa go y con clu yen que la edad, in gre so y edu ca -

ción son los más re le van tes. Así, las fa mi lias que son más jó ve nes, cuen tan

con ma yo res in gre sos y po seen una ma yor es co la ri dad son más pro cli ves a

usar instrumentos de pago electrónicos como la tarjeta de crédito.

Schuh y Sta vins (2008) do cu men tan con da tos del Sur vey of Con su mer

Pay ment Choi ce 2006 una ten den cia re cien te en los Esta dos Uni dos a sus ti -

tuir me dios de pa go ba sa dos en pa pel (en par ti cu lar che ques), por los elec -

tró ni cos. De acuer do con es ta in ves ti ga ción, el cos to, con ve nien cia, tiem po

de pro ce sa mien to, la po si bi li dad de con ser var un re gis tro de las ope ra cio nes 

y las pre fe ren cias de los in di vi duos son los de ter mi nan tes más im por tan tes

en la elec ción de qué me dio de pa go uti li zar, e in clu so más im por tan tes que

las va ria bles so ciode mo grá fi cas o de ter mi nan tes de la de man da de di ne ro.

Ca row y Sta ten (1999) ob tie nen re sul ta dos si mi la res a par tir de otra en cues -

ta ela bo ra da en la Uni ver si dad de Pur due. Zin man (2006) usa la SCF pa ra in -

fe rir que el uso de tar je tas de dé bi to es más co mún en tre los con su mi do res

con res tric cio nes de cré di to. Pa ra el ca so de Mé xi co, De la Cer da y Ne grín

(2002) uti li zan los da tos de la ENIGH del pe rio do 1994-2000 pa ra ca rac te ri -

zar la ca li dad de los usua rios de las tar je tas de cré di to ban ca rias. Ellos en -

cuen tran que en el pe rio do de aná li sis au men tó la pro por ción de ho ga res

que aún no ha bía si do usua ria de tar je tas de cré di to y cu ya ca li fi ca ción cre -

di ti cia re sul ta al ta, se gún sus in gre sos, es co la ri dad y otros fac to res so cio de -

mo grá fi cos. Ca be ob ser var que es ta si tua ción que ca rac te ri zó al sis te ma en
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ese pe rio do con tri bu ye a ex pli car el di na mis mo con que ha cre ci do la emi -

sión de tar je tas de crédito desde entonces.

Otros es tu dios re cien tes tam bién han em plea do en cues tas más ela bo ra -

das res pec to a me dios de pa go pa ra re ca bar in for ma ción pre ci sa de su uso.

Des ta ca el es tu dio de Ha yas hi y Klee (2003), en el que se uti li za una Encues ta

de la Ame ri can Ban kers Associa tion pa ra vin cu lar el uso de me dios de pa go

elec tró ni co con el ac ce so a tec no lo gías de in for ma ción. Los au to res en cuen -

tran que la elec ción de los agen tes es tá in flui da por su pro pen sión a adop tar

nue vas tec no lo gías. Loix et al (2005) en cuen tran re sul ta dos si mi la res en una

en cues ta rea li za da en Bél gi ca, mien tras que Jon ker (2005) em plea los da tos

de una en cues ta en Ho lan da pa ra mos trar que los in di vi duos si guen pre fi -

rien do el uso de efec ti vo pa ra la ma yor par te de las ope ra cio nes, a pe sar de

las ven ta jas en el uso de la tar je ta de dé bi to. Bor ze kows ki y Ki ser (2006) y

Bor ze kows ki et al (2006) es ti man fun cio nes de de man da pa ra di fe ren tes

me dios de pa go me dian te el Mi chi gan Sur vey, com bi nán do lo con la in for -

ma ción de las ca rac te rís ti cas pro me dio de los te ne do res de me dios de pa go.

Sus re sul ta dos mues tran que fac to res co mo la edad, es co la ri dad y gé ne ro

son los prin ci pa les de ter mi nan tes en la de ci sión de gas to con me dios de pa go;

ade más, el uso de tar je ta de dé bi to o cré di to va ría se gún las con di cio nes y

ex pec ta ti vas fi nan cie ras de los ho ga res. Así, los ho ga res tien den a usar más

su tar je ta de dé bi to si tie nen ex pec ta ti vas ne ga ti vas de sus con di cio nes fi -

nan cie ras fu tu ras, y tien den a usar más su tar je ta de cré di to, en lu gar de la de

dé bi to, si su si tua ción fi nan cie ra ha em peo ra do re cien te men te.

Só lo al gu nos es tu dios em pí ri cos han po di do usar co mo da tos las tran sac -

cio nes con me dios de pa go. Entre es tos tra ba jos se en cuen tran los ar tícu los de

Klee (2004, 2006b), Fu sa ro (2007) y Rysman (2006). Klee usa in for ma ción

de una ca de na de su per mer ca dos y en cuen tra que el prin ci pal de ter mi nan te

en la elec ción de un me dio de pa go es el mon to de la com pra; en par ti cu lar, el 

efec ti vo se usa con más fre cuen cia en tran sac cio nes de ba jo mon to y po cos

bie nes. Por su par te, Fu sa ro usa una mues tra de cuen tas ban ca rias pa ra bus -

car de ter mi nan tes en el uso de tar je ta de cré di to y de dé bi to. Las prue bas

em pí ri cas mues tran que los con su mi do res tien den a usar más su tar je ta de

dé bi to cuan do re quie ren li mi tar su gas to (prin ci pal men te si les re sul ta di fí cil 

es ti mar un pre su pues to) y con ello evi tar el pa go de in te re ses por un so -

breen deu da mien to no pro gra ma do. No obs tan te, si el mon to de la ope ra -

ción es al to (y es po si ble que el con su mi dor ya hu bie ra pre vis to su gas to,

co mo sue le ser con bie nes du ra de ros) es más pro ba ble que lo amor ti ce pa -
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gán do lo con una tar je ta de cré di to. Rysman ana li za una ba se de da tos de la

com pa ñía Vi sa y en cuen tra que, mien tras los con su mi do res sue len con tar

con tar je tas de va rias mar cas (Mas ter Card, Vi sa, etc.), en la prác ti ca tien den

a rea li zar sus com pras con una so la.

II. LA INFORMACIÓN DE MEDIOS DE PAGO EN LA ENIGH

El Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca Geo gra fía en Infor má ti ca (INEGI) se en -

car ga de rea li zar la ENIGH. Esta en cues ta bia nual tie ne como prin ci pal ob je -

ti vo iden ti fi car las ca rac te rís ti cas del in gre so de los ho ga res, sus há bi tos de

gas to, así como las ca rac te rís ti cas so cio de mo grá fi cas y de vi vien da de sus

ha bi tan tes. Des de 2002 la ENIGH in cor po ró en su cues tio na rio una se rie de

pre gun tas des ti na das a iden ti fi car si al gu na de las per so nas que ha bi tan la vi -

vien da con ta ba con tar je tas de cré di to ban ca rias y/o co mer cia les, así como

el gas to ejer ci do en el ho gar con am bos me dios de pago en cada bien y ser vi -

cio con si de ra do en la en cues ta. Este cam bio en la en cues ta per mi tió co no cer

con ma yor pre ci sión la te nen cia y el uso de tar je tas en los ho ga res, ya que

has ta en ton ces se in fe ría a par tir del mon to de las ero ga cio nes fi nan cie ras

por con cep to de pa gos de tar je tas.4 En 2004 la en cues ta tuvo una se gun da

mo di fi ca ción res pec to a este tema, al pre gun tar a los ho ga res qué ins ti tu ción 

fi nan cie ra o co mer cial le ha bía otor ga do las tar je tas de cré di to.5 No obs tan -

te, el re gis tro del gas to man tu vo su agre ga ción en tér mi nos del tipo de tar je -

ta (ban ca ria y co mer cial), lo cual li mi ta la pre ci sión con que se pue den

es tu diar las pau tas de uso de es tos ins tru men tos. Aun que esta nue va in for -

ma ción con vier te a la ENIGH en una fuen te de da tos im por tan te para rea li zar 

es tu dios em pí ri cos de la te nen cia y uso de las tar je tas de cré di to, es im por -

tan te se ña lar que ésta no per mi te iden ti fi car a los ti tu la res de la tar je ta. De bi -

do que los ban cos uti li zan ca rac te rís ti cas de las per so nas y no de los ho ga res

para de ci dir si son o no su je tos de cré di to, una me jo ra po si ble al cues tio na -

rio de la ENIGH se ría so li ci tar los da tos del ti tu lar de la tar je ta. Por el mo men -

to, para efec tos del pre sen te aná li sis es una li mi tan te que se pue de mi ti gar
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con el su pues to de que el jefe del ho gar es quien cuen ta con di chos me dios

de pago.

A con ti nua ción se pre sen ta un aná li sis des crip ti vo de la te nen cia en re la -

ción con di ver sas ca rac te rís ti cas del ho gar ob te ni das en la en cues ta de 2006;

en par ti cu lar de las va ria bles so cio de mo grá fi cas, pro pie dad de ac ti vos en el

ho gar, in gre sos y pau tas de gasto con las tarjetas de crédito.

De acuer do con la ENIGH, en pro me dio la edad del je fe de un ho gar con

tar je ta de cré di to ban ca ria es la mis ma que en un ho gar que no cuen tan con es te 

me dio de pa go, mien tras que su es co la ri dad e in gre so de su ho gar son ma yo res

que en tre los que no cuen tan con di cho ins tru men to (cua dro 1). Tam bién se

apre cia que en es tos ho ga res hay en pro me dio más in te gran tes con tra ta dos

en el sec tor for mal, lo cual es con gruen te con el re qui si to de com pro ba ción

de in gre sos que co mún men te es ta ble cen las ins ti tu cio nes de cré di to.

En ge ne ral, la te nen cia de la tar je ta de cré di to se con cen tra en los ho ga res

de ma yor in gre so (grá fi ca 1). Por ti po de tar je ta de cré di to se ob ser va que en

los de ci les con in gre sos más ba jos la tar je ta co mer cial es el ins tru men to de

ma yor pe ne tra ción, mien tras que en los de ci les con in gre sos más al tos es

más co mún en con trar ho ga res que cuen ten tan to con tarjetas de crédito

comerciales como bancarias.

Entre 2002 y 2006 la adop ción de la tar je ta de cré di to ban ca ria ha si do

ma yor en los de ci les de in gre so me dio (V-VIII) (grá fi ca 2). En cam bio, la di -

ná mi ca de las tar je tas de cré di to co mer cial en ese pe rio do ha si do re la ti va -

men te ho mo gé nea (grá fi ca 3). Esta ex pan sión en la te nen cia de tar je tas de

cré di to con tras ta con el pe rio do in me dia to pos te rior a la cri sis eco nó mi ca

de 1994 cuan do el ac ce so a es te ins tru men to fi nan cie ro se en con tra ba muy

res trin gi do. Sin em bar go, pe se a es ta ex pan sión pos te rior a 2002, las ca rac te -

rís ti cas so cio de mo grá fi cas y eco nó mi cas de los ho ga res que cuen tan con

tar je tas ban ca rias no han va ria do con si de ra ble men te en ese lap so (cua dro 1). 

Esto su gie re que el de te rio ro de la ca li dad de los usua rios de tar je tas de

cré di to no ha si do drás ti co. Da do que en 2007 y 2008 se ha man te ni do la ex -

pan sión de las tar je tas de cré di to, la ENIGH 2008 per mi ti rá con ti nuar la eva -

lua ción de es tos in di ca do res.

Otra di men sión re le van te es la pre sen cia de ac ti vos fi jos en el ho gar, ya

que és tos son in di ca ti vos de la ca pa ci dad del ho gar pa ra ga ran ti zar la fi nan -

cia ción que ob tie nen. De acuer do con la en cues ta, no se ob ser va una re la -

ción en tre la pro pie dad de la vi vien da y la de al gu na de las tar je tas de cré di to

ana li za das (grá fi ca 4); sin em bar go, sí pa re ce ha ber una re la ción po si ti va en
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la tot led e ja tne croP 

se ra goh sol ed  001 001 58.4 54.6 90.4 52.01 29.3 52.8 31.78 60.57

soi de morP

ra goh led o ña maT  11.4 59.3 39.3 55.3 61.4 11.4 17.3 48.3 41.4 79.3

efej led dadE  91.74 00.74 83.74 02.74 85.54 41.34 97.64 26.54 72.74 66.74

efej led da di ra locsE  78.8 96.8 97.41 14.31 31.11 70.01 88.51 71.41 11.8 84.7

lar tse mirt la tot o sergnI  

soi cerp a( ra goh led  

)6002 ed  

 

053 03

 

559 53 207 38 537 08 943 34 319 73 411 101 417 98 285 32 009 52

ra goh rop se ro tpe creP  10.2 41.2 69.1 89.1 60.2 42.2 99.1 81.2 10.2 31.2

so da puco se tnar getnI  

ra goh rop  07.1 37.1 67.1 86.1 97.1 09.1 18.1 49.1 96.1 86.1

so da puco se ro tpe creP  

ra goh rop  85.1 36.1 46.1 16.1 76.1 48.1 27.1 78.1 75.1 85.1

ra goh rop so da tar tnoC  85.0 36.0 00.1 49.0 39.0 19.0 41.1 41.1 15.0 15.0

F ETNEU  : IGENI  , HGINE .6002 y 2002 



el ca so de la te nen cia de vehícu los (grá fi ca 5). En cuan to a las ca rac te rís ti cas

so cio de mo grá fi cas del je fe del ho gar, no es cla ro que la edad va ríe con si de -

ra ble men te en tre ho ga res se gún su te nen cia de tar je tas de cré di to (grá fi ca 6).

En cam bio, en la es co la ri dad sí se apre cian di fe ren cias. Es más co mún que en 

el ho gar se ten ga tar je tas de cré di to ban ca rias cuan do el je fe del ho gar tie ne

es co la ri dad su pe rior (gráfica 7).

De acuer do con Ha yas hi y Klee (2003), la te nen cia de me dios de pa go

elec tró ni co sue le vin cu la se con la acep ta ción de cier tas tec no lo gías de in for -

ma ción por par te de los ho ga res. Se gún la en cues ta, el ac ce so a te le fo nía fi ja,
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GRÁFICA 1. Ho ga res por de ci les de in gre so se gún la com po si ción

de su car te ra de tar je tas de crédito

(Por cen ta je de ho ga res)

FUENTE: INEGI, ENIGH 2006.
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GRÁFICA 2. Ho ga res con tar je ta de cré di to ban ca ria por de ci les

de in gre so en 2002 y 2006

(Por cen ta je de ho ga res)

FUENTE: INEGI, ENIGH 2006.



78 EL TRIMESTRE ECONÓMICO

100

80

60

40

20

0
I II III IV V VI VII VIII IX X

2002

2006

GRÁFICA 3. Ho ga res con tar je ta de cré di to comercial por deciles

de ingreso en 2002 y 2006

(Por cen ta je de ho ga res)

FUENTE: INEGI, ENIGH 2006.
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GRÁFICA 4. Te nen cia de la vi vien da

(Por cen ta je)

FUENTE: INEGI, ENIGH 2006.
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GRÁFICA 5. Te nen cia de automóvil

(Por cen ta je)

FUENTE: INEGI, ENIGH 2006.



ce lu lar, com pu ta do ras per so na les e in ter net es tá más di fun di do en tre los

ho ga res con tar je ta de cré di to, en par ti cu lar con la ban ca ria (grá fi cas 8-11).

Por lo que se re fie re al nú me ro de tar je tas por ho gar, en con tra mos que en

la ma yo ría de los ho ga res con tar je ta de cré di to ban ca ria con ta ba con una

o dos plás ti cos de di fe ren tes ins ti tu cio nes fi nan cie ras. Este re sul ta do tam-

bién se ob ser va en el ca so de las tar je tas de cré di to co mer cia les (cua dro 2a y b).

La dis tri bu ción de las tar je tas ban ca rias se gún la ins ti tu ción fi nan cie ra

emi so ra es con gruen te con la que ac tual men te tie ne la ban ca en Mé xi co, de

acuer do con ci fras de la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Valores. Los da -

tos mues tran prue bas de que exis te cier ta seg men ta ción del mer ca do de tar -

je tas, ba sa da en el in gre so de los ho ga res. Por ejem plo, Ban co Azte ca es uno

de los que tie nen ma yor pe ne tra ción en los pri me ros tres de ci les, mien tras
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GRÁFICA 6. Edad del je fe del ho gar

(Por cen ta je)

FUENTE: INEGI, ENIGH 2006.
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GRÁFICA 7. Esco la ri dad del je fe del ho gar

(Por cen ta je)

FUENTE: INEGI, ENIGH 2006.



80 EL TRIMESTRE ECONÓMICO

0 20 40 60 80 100

Sólo
bancaria

Bancaria
y comercial

Sólo
comercial

Ninguna

Con computadora Sin computadora

GRÁFICA 10. Computadora

(Por cen ta je)

FUENTE: INEGI, ENIGH 2006.
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GRÁFICA 8. Telefonía fija

(Por cen ta je)

FUENTE: INEGI, ENIGH 2006.
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GRÁFICA 9. Telefonía celular

(Por cen ta je)

FUENTE: INEGI, ENIGH 2006.
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GRÁFICA 11. Internet

(Por cen ta je)

FUENTE: INEGI, ENIGH 2006.

CUADRO 2a. Nú me ro de tar je tas si el ho gar in for ma la te nen cia

de tar je tas de cré di to ban ca rias

Nú me ro
de tar je tas

Ho ga res Por cen ta je

1 2 692 640 68.9

2 860 730 22.0

3 255 053 6.5

4 79 261 2.0

5 22 106 0.6

6 o más 317 0.01

To tal 3 910 107 100

FUENTE: INEGI, ENIGH 2006.

CUADRO  2b. Nú me ro de tar je tas si el ho gar in for ma la te nen cia

de tar je tas de cré di to co mer cia les

Nú me ro
de tar je tas

Ho ga res Por cen ta je

1 3 533 172 71.8

2 1 003 401 20.4

3 267 465 5.4

4 79 366 1.6

5 27 703 0.6

6 o más 8 350 0.2

To tal 4 919 457 100

FUENTE: INEGI, ENIGH 2006.
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C ORDAU .3 seragoh ed se li ced rop sai ra cnab o ti dérc ed sa te jrat sal ed nói cu bir tsiD a

)li ced adac ed la tot la o tce pser a rei cna nif nói cu ti tsni rop se ra goh ed e ja tne croP(

a rei cna nif nói cu titsnI la toT I  II III VI V IV IIV IIIV XI X 

so tar tnoc ed la toT 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

AVBB re mo cnaB 92 9. 14 1. 8 9. 81 3. 43 1. 43 2. 92 9. 53 9. 33 7. 23 0. 72 3.

xe ma naB 72 6. 0 0. 22 8. 82 3. 21 6. 22 1. 62 2. 22 5. 72 5. 92 2. 82 7.

re dna tnaS 51 2. 0 0. 0 0. 31 4. 41 0. 51 5. 61 1. 41 1. 41 9. 61 4. 51 1.

CBSH 8 4. 0 0. 42 8. 01 4. 2 2. 4 4. 5 2. 6 8. 8 5. 6 9. 9 7.

sserpxE na ci remA 5 3. 0 0. 0 0. 0 0. 9 0. 1 4. 1 4. 4 4. 2 2. 3 6. 7 5.

e tro naB 5 2. 0 0. 2 4. 0 9. 8 5. 5 1. 9 0. 3 6. 4 9. 6 0. 4 8.

a cetzA 3 4. 85 9. 14 0. 42 8. 61 1. 31 3. 6 9. 01 2. 4 2. 1 5. 1 1.

ai tocS 1 8. 0 0. 0 0. 0 0. 1 0. 0 7. 1 7. 0 1. 0 5. 2 3. 2 2.

EG la ti paC 0 7. 0 0. 0 2. 4 0. 0 2. 0 1. 3 0. 1 0. 0 4. 0 7. 0 5.

xevnI 0 6. 0 0. 0 0. 0 0. 2 0. 3 1. 0 0. 0 6. 1 4. 0 1. 0 5.

a srubnI 0 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 1. 0 2. 0 0. 0 9. 0 2. 0 5.

oi ge rnaB 0 3. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 6. 0 1. 0 4.

o ticréjnaB 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 2. 0 0.

sortO b 1 1. 0 0. 0 0. 0 0. 0 4. 0 0. 0 5. 0 8. 0 2. 0 9. 1 7.

F ETNEU  : IGENI  , HGINE  .6002 
a .lar tse mirt la tot o ser gni us noc o dreuca ed se li ced sol ne so da ne dro ná tse se ra goh soL 
b .sai ra cnab o ti dérc ed sa te jrat ed ai cne net al ís orep o cnab le na mro fni on euq se ra goh y so re jnar txe so cnab sorto ,a ci remA fo knaB ,oí jaB ,exI 



que en los de ci les sub se cuen tes BBVA Ban co mer y Ba na mex tie nen ma yor

par ti ci pa ción de mer ca do (cua dro 3). Tam bién des ta ca que la quin ta mar ca

de tar je ta ban ca ria que los ho ga res in for man te ner con más fre cuen cia es

Ame ri can Express. No obs tan te, el pro duc to más po pu lar de esa em pre sa

no es una tar je ta de cré di to si no una de ser vi cios, en la que si bien no se es ta -

ble ce un lí mi te de cré di to, el to tal de los gas tos de be li qui dar se al fi nal de ca da

mes. Entre las tar je tas co mer cia les, Cop pel re sul tó ser la más co mún en to dos 

los de ci les, con ex cep ción del dé ci mo (cua dro 4).6 Otras tar je tas co mo Wal-

Mart, Fam sa, Su bur bia y Elek tra tie nen par ti ci pa cio nes sig ni fi ca ti vas en los

pri me ros de ci les. Mien tras tan to, Li ver pool, Sears, Fá bri cas de Fran cia y el

Pa la cio de Hie rro son más co mu nes en de ci les de in gre so al to (IX y X).

A ma ne ra de in tro duc ción a la in for ma ción del gas to con tar je tas, de

acuer do con la en cues ta de los po co más de 3.9 mi llo nes de ho ga res que in -

for ma ron te ner al me nos una tar je ta de cré di to ban ca ria, só lo 46.4% de ellos 

rea li zó un gas to con ella du ran te el tri mes tre de re fe ren cia, mien tras que de

los 4.9 mi llo nes de ho ga res con al me nos una tar je ta de cré di to co mer cial es te

por cen ta je fue de 36.9 (cua dro 5a y 5b). Pa ra des cri bir el gas to con tar je tas

de cré di to dis tin gui mos tres gru pos de ho ga res: i) los que só lo cuen tan con

tar je tas de cré di to ban ca rias, ii) los que só lo cuen tan con tar je tas de cré di to

co mer cia les y iii) los que cuen tan con am bos ti pos de tar je tas de cré di to.

Ade más, agru pa mos los bie nes en tres ca te go rías, se gún la ca ta lo ga ción es -

tan da ri za da que se em plea pa ra cons truir el ín di ce na cio nal de pre cios al

con su mi dor: i) bie nes no du ra de ros, ii) bie nes du ra de ros y iii) ser vi cios.

En los ho ga res que só lo cuen tan con tar je ta de cré di to ban ca ria se ob ser va 

que el gas to con di cho ins tru men to re pre sen ta cer ca de 7% del gas to to tal

del ho gar en el tri mes tre y que, de ese to tal, po co más de un ter cio se des ti -

nó a la com pra de bie nes du ra de ros (fi gu ra 1). Pa ra el ca so de los ho ga res

que sólo con ta ban con tar je ta de cré di to co mer cial, el gas to to tal re pre sen tó

po co me nos de 3% y que, de ese to tal, cer ca de dos ter ce ras par tes se des ti -

na ron a com pras de bie nes du ra de ros (fi gu ra 2). Inde pen dien te men te de la

te nen cia de tar je ta de cré di to, se ob ser va que el efec ti vo se des ti na en me nor

pro por ción a los bie nes du ra de ros, lo cual coin ci de con las pau tas de com -

pras en los Esta dos Uni dos, que re gis tran Klee (2004, 2006b) y Fu sa ro (2007). 

Sin em bar go, las pro por cio nes de gas to en efec ti vo res pec to al to tal en tre los 

ho ga res que cuen tan con tar je tas aún re sul ta ma yor que en los Esta dos Uni -
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6 Sin em bar go, de acuer do con el INEGI, en el cues tio na rio se uti li za ba la mar ca Cop pel como ejem plo, 
lo que po dría ha ber con tri bui do a au men tar la pro por ción de res pues tas po si ti vas res pec to a esta mar ca.
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4

C OR DAU  .4 eragoh ed se li ced rop se lai cre moc o ti dérc ed sa te jrat sal ed nói cu bir tsiD sa

)li ced adac ed la tot la o tce pser lai cre moc a dneit rop se ra goh ed e ja tne croP(

oi ci vre so tua ed a dneiT
latnematraped o

la toT I  II III VI V IV IIV IIIV XI X 

so tar tnoc ed la toT 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

le ppoC 63 2. 88 0. 08 7. 47 6. 37 5. 06 7. 75 7. 14 3. 83 2. 92 5. 41 1.

loo pre viL 9 8. 1 3. 0 0. 0 0. 2 2. 2 3. 2 2. 3 5. 7 6. 9 6. 02 1.

sraeS 9 5. 0 0. 0 0. 1 8. 1 6. 3 3. 2 4. 7 9. 8 1. 11 6. 51 2.

traM-laW 8 4. 0 0. 2 6. 5 5. 5 5. 6 4. 11 0. 9 8. 9 8. 8 8. 7 9.

ai cnarF ed .F 6 7. 0 0. 1 3. 0 9. 1 8. 3 7. 2 1. 4 4. 7 5. 9 6. 9 1.

a smaF 4 5. 8 2. 5 7. 4 6. 3 9. 5 5. 8 2. 7 9. 4 4. 4 0. 2 1.

ai bru buS 3 5. 1 3. 0 0. 0 4. 0 1. 3 7. 0 0. 3 9. 3 1. 4 8. 4 4.

or reiH ed .P 3 1. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 1 1. 0 0. 0 5. 1 0. 2 1. 8 4.

a nai roS 3 1. 0 0. 0 0. 5 2. 2 2. 3 3. 4 8. 3 0. 3 2. 3 9. 2 0.

A & C 2 2. 0 0. 0 0. 1 5. 1 3. 1 0. 1 7. 2 2. 3 7. 2 2. 2 2.

ar tkelE 1 7. 1 3. 2 3. 1 6. 2 7. 2 7. 3 1. 2 8. 1 5. 1 0. 1 1.

s’maS 1 2. 0 0. 0 0. 2 7. 0 4. 0 1. 0 4. 0 1. 0 7. 1 0. 2 6.

a na ci xeM lai cre moC 1 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 4. 2 2. 1 0. 0 9. 1 3.

iuar dehC 1 0. 0 0. 3 6. 0 0. 0 9. 0 3. 1 3. 1 8. 1 0. 1 5. 0 3.

snai roD 0 8. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 2. 0 7. 0 1. 1 1. 1 1. 1 1.

a ni raM 0 6. 0 0. 0 6. 0 0. 0 1. 0 4. 0 7. 1 0. 0 7. 0 5. 0 5.

ru pahC 0 6. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 8. 0 1. 0 6. 0 7. 0 6. 0 8.

o ctsoC 0 5. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 3. 1 2. 0 4. 0 7.

RJ 0 5. 0 0. 0 9. 1 0. 0 5. 0 2. 0 2. 0 5. 0 2. 0 7. 0 5.

e tna giG 0 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 3. 0 1. 0 4. 0 8. 0 5. 0 5.

sartO 4 7. 0 0. 2 3. 0 1. 3 3. 4 1. 2 8. 5 8. 4 5. 5 5. 5 3.

 :e tneuF IGENI  , HGINE  .6002 
a .lar tse mirt la tot o ser gni us noc o dreuca ed se li ced sol ne so da ne dro ná tse se ra goh soL 
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CUADRO 5

Te nen cia/uso    Gas tó No gas tó

A. Ho ga res por su te nen cia y uso de tar je tas de cré di to ban ca ria
Te nía tar je ta 1 815 129 2 094 978

No te nía tar je ta — 22 631 220

B. Ho ga res por su te nen cia y uso de tar je tas de cré di to co mer cial
Te nía tar je ta 1 815 734 3 103 723

No te nía tar je ta — 21 621 870

FUENTE: INEGI, ENIGH 2006.

FIGURA 1. Gas to en los ho ga res que sólo cuen tan con tar je tas

de cré di to ban ca rias

Me dio de pago Mon to (mdp) Por cen ta je

Efec ti vo 81 235.25 92.9

Ban ca ria 6 165.19 7.1

Co mer cial 0.00 0.0

FIGURA 2. Gasto en los hogares que cuentan con tarjetas de crédito

bancarias y comerciales

Me dio de pago Mon to (mdp) Por cen ta je

Efec ti vo 113 572.83 90.1

Ban ca ria 9 039.21 7.2

Co mer cial 3 468.63 2.8

    

i) Efectivo ii) Tarjeta de crédito bancaria 

(Porcentaje)(Porcentaje)

32

8

60

36

48

16

No duraderos Duraderos Servicios

i) Efectivo iii) Tarjeta de crédito comercial

(Porcentaje)(Porcentaje)

No duraderos Duraderos Servicios

ii) Tarjeta de crédito bancaria 

(Porcentaje)

38

33

7

60
42

20

40 56

4



dos y en Ita lia, en don de di cha pro por ción es de al re de dor de 50%, se gún

Álva rez y Lip pi (2008).

La es truc tu ra de gas to con tar je ta de cré di to ban ca ria sue le pa re cer se más

a la que se rea li za con efec ti vo, lo cual po dría su ge rir que los ho ga res pue den 

sa fis fa cer más co mún men te sus ne ce si da des de pa go en las TPV ins ta la das.

No obs tan te es ta úl ti ma pau ta, se ob ser va una ma yor pro pen sión a usar la

tar je ta de cré di to ban ca ria en bie nes du ra de ros y ser vi cios. La tar je ta de cré -

di to co mer cial se uti li za mu cho me nos pa ra ad qui rir ser vi cios, si tua ción que 

coin ci de con la res tric ción le gal del ti po de co mer cios en don de se pue de usar

es te me dio de pa go, ya que no son un me dio de pa go de uso ge ne ral co mo las 

tar je tas ban ca rias (fi gu ra 3).

Fi nal men te, la in for ma ción de gas to re ve la al gu nas pau tas de la fi nan cia -

ción con tar je tas de cré di to. Una de ellas es que los ho ga res que cuen tan con

es te ins tru men to sue len ex pan dir más su gas to que el res to de los ho ga res

(grá fi ca 12). Otra pau ta que des ta ca es que, con for me los ho ga res tie nen un

ma yor in gre so, el por cen ta je del gas to res pec to al in gre so se re du ce. Esto

su gie re que los ho ga res con un me nor in gre so se be ne fi cian más de las po si -

bi li da des de ex pan sión del con su mo que per mi ten las tar je tas; sin em bar go,

tam bién se ob ser va que en tre los ho ga res ubi ca dos en los quin ti les in fe rio res 

(I y II), la pro por ción del gas to ca si su pe ra al in gre so to tal.

Esta úl ti ma pau ta de be ser su per vi sa da por las au to ri da des fi nan cie ras de
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FIGURA 3. Gas to en los hoga res que só lo cuen tan con tar je tas

de cré di to co mer cia les

Me dio de pago Mon to (mdp) Por cen ta je

Efec ti vo 70 706.97 97.0

Ban ca ria 0.00 0.0

Co mer cial 2 165.11 3.0

i) Efectivo ii) Tarjeta de crédito comercial

(Porcentaje)(Porcentaje)

46

6

48

62

37

1

No duraderos Duraderos Servicios



ma ne ra cer ca na. Es cier to que en un pla zo in me dia to el au men to de la fi nan -

cia ción con tar je ta de cré di to no re pre sen ta un ries go al sis te ma fi nan cie ro y

al sis te ma de pa gos, és te es aún mu cho me nos im por tan te en Mé xi co que en

paí ses asiá ti cos emer gen tes que ex pe ri men ta ron pro ble mas se ve ros de in cum -

pli mien to en el pa go de tar je tas de cré di to a prin ci pios del pre sen te de ce nio

(grá fi ca 13 y cua dro 6). Sin em bar go, pa ra los ho ga res de ba jos in gre sos un

mal uso de la fi nan cia ción me dian te tar je tas de cré di to pue de oca sio nar les

pro ble mas de sol ven cia y pér di das en bie nes tar.

A ni vel agre ga do, al ana li zar la di ná mi ca de la car te ra de tar je tas de cré di -

to ban ca rias des de 1995, se ob ser va que la ma yor por ción del cre ci mien to se
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GRÁFICA 13. Deuda por crédito al consumo y la vivienda como proporción

del ingreso disponible en los hogares

(Por cen ta je)

FUENTE: FMI y Ban co de Mé xi co.

210

180

150

120

90

60

30

0
I IIIII IV V

Sólo bancaria

Sólo comercial
Bancaria y comercial

Ninguna

Quintil

GRÁFICA 12. Gas to co rrien te mo ne ta rio como pro por ción del in gre so to tal

(Por cen ta je)

FUENTE: INEGI, ENIGH 2006.



en cuen tra en la por ción vi gen te, aun que cier ta men te las ta sas de cre ci mien to 

de la car te ra ven ci da son su pe rio res (grá fi ca 14), por lo que el ín di ce de mo -

ro si dad ha aumentado en años recientes (gráfica 15).

Por lo an te rior, es re co men da ble dar se gui mien to a es te mer ca do, tanto en su

di ná mi ca co mo en las re glas que si guen los ban cos pa ra otor gar cré di tos por

me dio de tar je tas. Las re for mas a las le yes en ma te ria de ser vi cios fi nan cie -

ros en Mé xi co de ju nio de 2009 bus can li mi tar el so breen deu da mien to de los 

ho ga res a par tir de una ma yor trans pa ren cia en las ta sas de in te rés y cri te rios 

pru den cia les pa ra per mi tir in cre men tos de las lí neas de cré di to, en tre otras.7
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CUADRO 6. Cre ci mien to de la deu da por tar je tas de crédito

(Va ria ción por cen tual anual)

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mé xi co 17.6 24.0 21.6 24.1 42.4 60.0

Paí ses asiá ti cos emer gen tes
   Hong Kong SAR 30.2 12.8 -6.3 -3.7 5.0 19.4

   Co rea del Sur 78.5 122.9 35.0 -44.9 -28.5 -10.9

   Sin ga pur 25.8 21.8 15.5 4.4 3.0 7.0

   Tai wán POC 11.1 7.5 19.2 31.4 15.4 2.7

   Ma la sia 36.8 17.9 22.0 12.1 17.2 18.3

   Tai lan dia -3.5 26.3 76.8 30.1 25.6 21.1

FUENTE: FMI, CEIC Data Com pany Ltd. y Ban co de Mé xi co.
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GRÁFICA 14. Sal dos rea les y va ria ción por cen tual de la car te ra vi gen te

y ven ci da pa ra tar je tas de cré di to ban ca rias

(Mi les de mi llo nes de pe sos cons tan tes)

FUENTE: Ban co de Mé xi co. Pre cios cons tan tes (ju nio de 2002).

7 El de cre to re for mó, adi cio nó y de ro gó di ver sas dis po si cio nes de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di -
to,la Ley para Trans pa ren cia y Orde na mien to de los Ser vi cios Fi nan cie ros y la Ley de Pro tec ción y de -
fen sa del Usua rio de Ser vi cios fi nan cie ros.



Aun en paí ses co mo el Rei no Uni do, los Esta dos Uni dos y Aus tra lia, en

don de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras y los con su mi do res pre su mi ble men te

son más re fi na dos que en paí ses emer gen tes, du ran te los años re cien tes se

han ve ni do dis cu tien do al gu nas me di das pre ven ti vas. Entre ellas des ta can la

apro ba ción de la Cre dit Card Accoun ta bi lity, Res pon sa bi lity and Dis -

clo su re Act de 2009 en los Esta dos Uni dos que bus ca or de nar los in cre -

men tos a las ta sas de in te rés y trans pa ren tar los car gos a los usua rios, en

en tre otras me di das de orien ta ción fi nan cie ra.

III. UN MODELO EMPÍRICO PARA DETERMINAR LA TENENCIA

Y USO DE TARJETAS DE CRÉDITO

En esta sec ción pro po ne mos un mo de lo em pí ri co para es ti mar el efec to que

ten drían al gu nas de las ca rac te rís ti cas de los ho ga res des cri tas en la sec ción

an te rior en la pro ba bi li dad de que un ho gar ad quie ra cada uno de los me dios 

de pago que ana li za mos, así como el mon to gas ta do con ellos. Su po ne mos

que la de ci sión del ho gar res pec to al mon to gas ta do con una tar je ta de cré di -

to se pue de mo de lar en dos eta pas. En la pri me ra, el ho gar de ci de con tar o

no con la tar je ta como me dio de pago y, en la se gun da, el ho gar de ci de cuan -

to gas tar (fi gu ra 4).

Un mo de lo em pí ri co apro pia do pa ra ca rac te ri zar el pro ble ma que nos in -

te re sa es el mo de lo es ta ble ci do por Heck man (1976) de co rrec ción del ses go

por au to se lec ción, pro ve nien te en es te ca so de la de ci sión de te ner tar je ta.

Las ecua cio nes que con for man este modelo son las si guien tes:

i) Ecua ción del me ca nis mo de se lec ción o de te nen cia de tar je tas de cré di to:
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GRÁFICA 15. Índice de morosidad para tarjetas de crédito bancarias

(Por cen ta je)

FUENTE: Ban co de Mé xi co.



y w vi i i1 = +a y (1)

d y i Ni i= > =1 0 11( ), , ... , (2)

ii) Mo de lo de re gre sión o ecua ción de gas to:

y x ui i i2 = ¢ +b (3)

en las que 1( )×  es una fun ción in di ca ti va en la cual 1 1( )× =   en caso de ser vá li do 

( )×   o 0 en otro caso. y i1  de no ta una va ria ble no ob ser va ble, sólo si el sig no de 

( )di  lo es. y i2  es ob ser va ble cuan do di =1. Fi nal men te ( , )u vi i  se dis tri bu yen

como una nor mal con jun ta de me dia 0, va rian za ( , )s1
2 1  y co va rian za s12. De bi -

do a que el sig no de y i1  no se mo di fi ca si es mul ti pli ca do por una cons tan te posi -

ti va, es po si ble su po ner que la va rian za de v i  es igual a 1 sin per der ge ne ra li dad.

Antes de des cri bir las va ria bles que uti li za mos en las es ti ma cio nes y los

re sul ta dos que ob te ne mos, es con ve nien te ana li zar cier tas ca rac te rís ti cas del 

mo de lo an te rior. La pri me ra es que el plan tea mien to no dis tin gue en tre ho -

ga res que no tie nen tar je ta de cré di to por que no la han so li ci ta do o por que,

ha bién do la so li ci ta do, la ins ti tu ción re cha zó su so li ci tud. En re fe ren cia a es -

to que re mos se ña lar que, a pe sar de que es te plan tea mien to es muy per ti -

nen te pa ra me dir si exis ten res tric cio nes de cré di to y se ha ana li za do pa ra el

ca so de Mé xi co me dian te mo de los de ca li fi ca ción de cré di to, es pro ba ble

que sea me nos per ti nen te pa ra la de ci sión de usar las tar je tas que nos in te re -

sa in ves ti gar. Por otra par te, la ENIGH no con tie ne in for ma ción que per mi ta

dis tin guir en tre las ra zo nes ya men cio na das por las que los ho ga res no cuen -

tan con tar je ta de cré di to, o el lí mi te de las lí neas de cré di to y el en deu da -

mien to to tal aso cia dos a las tar je tas, los cua les tam bién de ter mi nan el uso de

es tos ins tru men tos de pa go. En con se cuen cia, la pri me ra eta pa del mo de lo

se po dría in ter pre tar como un movimiento de la naturaleza con dos estados

posibles (tener una tarjeta de crédito o no tenerla), que resumen el proceso

de solicitud y aceptación antes descrito.

Los ha llaz gos de los mo de los de ca li fi ca ción de cré di to son úti les pa ra de -
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FIGURA 4. Árbol de decisión



ter mi nar qué va ria bles con vie ne in cluir en el mo de lo. Las es ti ma cio nes de

De la Cer da y Ne grín (2002) pa ra Mé xi co su gie ren que los prin ci pa les de ter -

mi nan tes de la te nen cia de tar je tas de cré di to ban ca rias han si do el in gre so, la 

lo ca li za ción geo grá fi ca, la pro pie dad de au to mó vil y vi vien da, la edad y, de

ma ne ra muy im por tan te, la es co la ri dad. En cam bio, en cuen tran que el es ta do

ci vil, el gé ne ro y las va ria bles re la cio na das con el tra ba jo no re sul tan re le van tes.

Otra ca rac te rís ti ca del mo de lo es que no se pa ra la de ci sión de usar la tar -

je ta de la de cuán to gas tar, lo cual po dría agre gar una ter ce ra eta pa de de ci -

sión al plan tea mien to ac tual. Schuh y Sta vins (2008) ana li zan un mo de lo

si mi lar al plan tea do aquí pa ra es ti mar las de ci sio nes de uso y adop ción de

di fe ren tes me dios de pa go, con la di fe ren cia de que el uso se mi de a par tir del 

nú me ro re la ti vo de ope ra cio nes rea li za das con un de ter mi na do me dio de

pa go (efec ti vo, che ques, tar je tas y trans fe ren cias elec tró ni cas). A su vez, en

un es tu dio re cien te del efec to de la in no va ción fi nan cie ra en la de man da de

efec ti vo, Álva rez y Lip pi (2008) es ta ble cen un mo de lo en el que di vi den la

de ci sión del con su mi dor en tres eta pas: i) se lec ción de la tec no lo gía o me dio

de pa go (por ejem plo, te ner una tar je ta de dé bi to), ii) de ci sión so bre el mon -

to de gas tos rea li za dos con efec ti vo o con tar je tas de cré di to o dé bi to, y iii)

de ci sión acer ca de la po lí ti ca de in ven ta rios que mi ni mi za el cos to de man te -

ner efec ti vo, da da cier ta tec no lo gía y mon to de efec ti vo. No obs tan te, ellos

só lo ana li zan em pí ri ca men te la ter ce ra eta pa.

Sin du da al gu na, plan tea mien tos con más eta pas de de ci sión o con más

es ta dos de la na tu ra le za po si bles pue den re pre sen tar me jor si tua cio nes cuan -

do los con su mi do res tie nen más de una tar je ta o ins tru men to pa ra efec tuar

sus pa gos, lo cual cier ta men te es co mún y cons ti tu ye un fe nó me no de mu -

cho in te rés en tre los es pe cia lis tas en me dios de pa go (el cual se de no mi na

mul tiho ming). En Mé xi co, al gu nos es tu dios acer ca del uso de ban ca elec tró -

ni ca, co mo el de la Aso cia ción Me xi ca na de Inter net (AMIPCI), in di can que

56% de los tar je taha bien tes tie ne más de una tar je ta de cré di to ban ca ria vi -

gen te.8 De acuer do con los da tos de la ENIGH, des cri tos en la sec ción an te rior, 

es co mún que los ho ga res cuen ten tan to con tar je tas de cré di to emi ti das por

ban cos co mo por ca de nas co mer cia les. No obs tan te, co mo se in di có en la

sec ción an te rior, los da tos de la ENIGH no son del to do ade cua dos pa ra ana -

li zar el gas to efec tua do con las dis tin tas tar je tas me dian te un mo de lo mul ti -

no mial. Por con si guien te, a las re co men da cio nes pa ra rea li zar in ves ti ga ción

fu tu ra agre ga mos aquí la con ve nien cia de pro bar dis tin tas es pe ci fi ca cio nes
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de la de ci sión de uso, en la me di da en que la dis po ni bi li dad de ba ses de da tos 

más com ple tas así lo per mi ta, a fin de evi tar po si bles ses gos de es pe ci fi ca -

ción al es ti mar los pa rá me tros del mo de lo.

En la ecua ción de te nen cia de tar je tas el vec tor wi  in clui mos las si guien tes 

va ria bles ex pli ca ti vas: i) el in gre so del ho gar (in gre so); ii) la edad del jefe del

ho gar (edad), que para iden ti fi car po si bles cam bios es truc tu ra les se con si -

de ró esta va ria ble como una spli ne, de ma ne ra que la con tri bu ción mar gi nal

a la pro ba bi li dad de con tar con una tar je ta de cré di to es cons tan te den tro de

in ter va los es pe cí fi cos se lec cio na dos a prio ri (30, 45 y 65 años); iii) la es co la -

ri dad del jefe del ho gar (edu ca ción), va ria ble que tam bién pue de pre sen tar

efec tos no li nea les, por lo que se in cor po ró al mo de lo me dian te va ria bles

ca te gó ri cas acu mu la ti vas; así, con esta es pe ci fi ca ción es po si ble iden ti fi car

la con tri bu ción de cada gra do edu ca ti vo en la pro ba bi li dad de con tar con la

tar je ta de cré di to; iv) el gé ne ro del jefe del ho gar (gé ne ro), que toma el va lor

de 1 si se tra ta de un hom bre; v) el es ta do ci vil del jefe del ho gar (ma tri mo -

nio), que toma el va lor de 1 si se en cuen tra ca sa do; vi) la con di cio nes de con -

tra ta ción del jefe del ho gar (con tra to), que toma el va lor de 1 si po see un

con tra to en su em pleo; vii) el au toem pleo del jefe del ho gar (au toem pleo)

que toma el va lor de 1 si tra ba ja por cuen ta pro pia; viii) la te nen cia de ac ti -

vos fi jos en el ho gar me di da por la pro pie dad de vehícu los au to mo to res (au -

tos), que toma el va lor de 1 si en el ho gar se cuen ta con al me nos un vehícu lo

au to mo tor, y ix) fi nal men te para re fle jar las ca rac te rís ti cas de la in fraes truc -

tu ra ban ca ria se con si de ra ron dos va ria bles: a) la pre sen cia de su cur sa les

ban ca rias en el mu ni ci pio (su cur sal), que toma el va lor de 1 si el mu ni ci pio

don de ha bi ta el ho gar cuen ta con al me nos una su cur sal ban ca ria; esta va ria -

ble se ela bo ró con in for ma ción es ta dís ti ca de la Co mi sión Na cio nal Ban ca -

ria y de Va lo res, y b) el nú me ro de TPV en el mu ni ci pio que re si de el ho gar

(TPV), apro xi ma da por me dio de la con cen tra ción de ope ra cio nes en TPV en 

el mu ni ci pio don de se en cuen tra el ho gar.

Esta va ria ble se cons tru yó a par tir de una base de da tos del Ban co de Mé xi -

co, la cual es una mues tra de 24.7 mi llo nes de ope ra cio nes con tar je tas de

cré di to y dé bi to ban ca rias que se rea li za ron du ran te el mes de sep tiem bre

de 2006, en la que se pue den iden ti fi car los mu ni ci pios don de ta les ope ra cio -

nes tu vie ron lu gar.9 Como va ria ble de con trol en la es ti ma ción, se agre ga ron 

efec tos fi jos por en ti dad fe de ra ti va, que bus can des con tar po si bles efec tos
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9 Esta mues tra re pre sen ta 48% de to das las ope ra cio nes rea li za das en el país. Véa se por me no res en
Re por te sobre el sis te ma finan cie ro, 2007, Ban co de Mé xi co.



atri bui bles a las ca rac te rís ti cas re gio na les del país. En la ecua ción de gas to el

vec tor xi  in clui mos las va ria bles in gre so, TPV y su cur sal, e in cor po ra mos

dos nue vas va ria bles: i) el nú me ro de tar je tas de cré di to en el ho gar (#TDC)

y ii) el nú me ro de in te gran tes que com po nen el ho gar (ta ma ño_ho gar) para

des con tar el efec to de la es ca la del ho gar.

En el cua dro 7 pre sen ta mos los re sul ta dos de la es ti ma ción del mo de lo, la

cual uti li za to dos los ho ga res que tie nen al me nos una tar je ta de cré di to ban -

ca ria o co mer cial, se gún sea el ca so. Encon tra mos que el in gre so y te nen cia

de vehícu los del ho gar, la edad, es co la ri dad y con tra ta ción del je fe del ho gar

tie nen un efec to po si ti vo en la te nen cia de tar je tas de cré di to, en con cor dan -

cia con los re sul ta dos de es tu dios an te rio res. A su vez, el gé ne ro y es ta do ci -

vil del je fe del ho gar no re sul ta ron sig ni fi ca ti vos en el ca so de la tar je ta de

cré di to ban ca ria. Este re sul ta do con tras ta con los de Bor ze kows ki y Ki ser

(2006) y Bor ze kows ki et al (2006), que sugieren que en los Estados Unidos

las mujeres son más proclives a usar medios de pago electrónicos.

En la ecua ción de gas to en con tra mos que las úni cas va ria bles que per sis -

ten co mo fac to res de ter mi nan tes en la de ci sión de uso son el nú me ro de TPV

en el mu ni ci pio, el nú me ro de tar je tas de cré di to del ho gar y el ta ma ño del

ho gar. Esto su gie re que dar una trans fe ren cia adi cio nal en in gre so al ho gar

pro me dio no re per cu te en un ma yor gas to con es te me dio. Por otra par te, el

nú me ro de TPV in ci de tan to en la de ci sión de te ner la tar je ta de cré di to ban -

ca ria co mo en el mon to gas ta do. Este re sul ta do coin ci de con las pre dic cio -

nes de los mo de los pa ra mer ca dos de dos par tes (Ro chet y Ti ro le, 2003;

Evans y Schma len see, 2005); es de cir, mer ca dos en los que una o va rias pla -

ta for mas per mi ten que se lle ven a ca bo tran sac cio nes en tre di fe ren tes usua -

rios fi na les e in ten tan “traer abor do” a am bos ti pos de usua rios fi jan do los

pre cios ade cua dos a ca da la do.

La uti li dad de los tar je taha bien tes au men ta en tre más co mer cios acep ten

tarje tas y las ga nan cias de los co mer cian tes au men tan cuan to más com -

pra do res les pa gan con tar je tas. Ca be ob ser var que las es ti ma cio nes co rres -

pon dien tes a las tar je tas de cré di to co mer cia les per mi ten co rro bo rar es te

re sul ta do. Co mo es de es pe rar, las es tra te gias de ins ta la ción de TPV ban ca -

rias y su re gu la ción pú bli ca no tie nen efec to en la de ci sión de uso de las tar -

je tas de cré di to co mer cia les. Por otra par te, en di chas es ti ma cio nes tam bién

des ta ca que en la pro ba bi li dad de te ner tar je tas de cré di to co mer cia les si hay

un efec to ne ga ti vo aso cia do a que un hom bre sea el je fe del ho gar y uno po -

si ti vo aso cia do a que el je fe del ho gar es té ca sa do, en con tras te con lo re gis -
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CUADRO 7. Mo de lo para es ti mar el mon to gas ta do con tar je ta

de cré di to en los ho ga res
a

Variable Bancaria Comercial Variable Bancaria Comercial

Ecua ción de te nen cia Ecua ción de gas to

Ingre so 0.903*** 0.553*** Ingre so -0.262 0.23

[27.33] [20.93] [0.99] [1.58]

TPV 13.211*** 15.430*** TPV 53.063*** 15.057

[4.61] [5.71] [4.11] [1.30]

Edad 0.017 0.009 #TDC 0.882*** 0.669***

[1.36] [0.81] [6.91] [5.03]

> 30 -0.025 -0.015 Ta ma ño_ho gar -0.138** -0.081*

[1.60] [1.08] [2.42] [1.83]

> 45 0.005 -0.002 Cons tan te 7.762** 0.113

[0.67] [0.23] [2.44] [0.07]

> 60 -0.001 -0.008   

[0.08] [1.03]

Edu ca ción Esta dís ti cos

Bá si ca -0.302*** -0.145*** Ath r -0.657*** -0.153**

[5.54] [3.07] [7.93] [2.43]

Me dia 0.197*** 0.243*** Ln s 1.436*** 1.276***

[3.88] [5.60] [54.75] [132.14]

Su pe rior 0.465*** -0.023

[9.32] [0.45] Obser va cio nes 20 875 20 875

Gé ne ro -0.017 -0.161***    

[0.32] [3.23]

Ma tri mo nio -0.081 0.133***

[1.60] [2.63]

Au tos 0.345*** 0.229***

[8.28] [5.98]

Con tra to 0.159*** 0.253***

[3.98] [6.42]

Au toem pleo -0.032 -0.044

[0.60] [1.00]

Su cur sal 0.316*** 0.415***

[3.97] [5.72]

Cons tan te -11.081*** -7.338***

[21.96] [17.85]

a La es ti ma ción pon de ra a los ho ga res por el in ver so de su pro ba bi li dad de ser in clui dos dado el nú -
me ro de ho ga res que re pre sen ta en la ENIGH. Se in clu yen con tro les por la enti dad fe de ra ti va don de ha -
bi ta el ho gar. Des via cio nes es tán dar re gis tra das en tre cor che tes.

* Sig ni fi ca ti va a una con fian za de 90 por cien to.
** Sig ni fi ca ti va a una con fian za de 95 por cien to.

*** Sig ni fi ca ti va a una  con fian za de  99 por cien to.



tra do pa ra las ban ca rias. Fi nal men te, la es pe ci fi ca ción pro pues ta re sul ta ser

ade cua da si se com pa ra con otras en re la ción de la ubi ca ción de las va ria bles

ex pli ca ti vas en la ecua ción de gas to o te nen cia (véa se apén di ce).

Los re sul ta dos de es te ejer ci cio per mi ten ha cer al gu nas in fe ren cias res -

pec to a los fac to res que pu die ran es tar in flu yen do en el cre ci mien to de la red 

de pa gos con tar je tas ban ca rias, en par ti cu lar en las es tra te gias pa ra mo ti var

el uso de tar je tas ban ca rias. En Mé xi co se han rea li za do di ver sos es fuer zos

pa ra im pul sar el uso de la tar je ta de cré di to co mo me dio de pa go elec tró ni -

co. Uno de ellos fue la en tra da en vi gor de la Ley pa ra la Trans pa ren cia y

Orde na mien to de los Ser vi cios Fi nan cie ros (LTOSF).10 Otra me di da re le van -

te fue la crea ción del Fon do de Infraes truc tu ra de Me dios de Pa go Elec tró -

ni co (FIMPE) en 2004. Este fi dei co mi so es de ca rác ter pri va do y sin fi nes de

lu cro, pro mo vi do por el go bier no fe de ral y cons ti tui do por ins ti tu cio nes fi -

nan cie ras que ofre cen in fraes truc tu ra pa ra la acep ta ción de pa gos con tar je -

tas (ser vi cios de ad qui si ción), con el fin de pro mo ver y ex ten der los be ne fi cios

del ac ce so a la red de me dios de pa go elec tró ni cos a pe que ñas y me dia nas

em pre sas, así co mo fo men tar el uso de di chos me dios de pa go, tan to en tre

los es ta ble ci mien tos co mo en tre los con su mi do res.11 Por con si guien te, se

pue den dis tin guir dos ti pos bá si cos de pro gra mas: i) los de re com pen sas pa -

ra los tar je taha bien tes y ii) los que fo men tan la ins ta la ción de TPV.

Con la pri me ra po lí ti ca se pre ten de fo men tar el ne go cio emi sor dan do a

los tar je taha bien tes pun tos can jea bles por des cuen tos en bie nes o ser vi cios,

rem bol sos en efec ti vo pro por cio na les al mon to gas ta do y/o nú me ros pa ra

par ti ci par en sor teos alea to rios. Da da su na tu ra le za de sub si dio, una re com -

pen sa tie ne un equi va len te mo ne ta rio. Por tan to, las re com pen sas se mi den

in di rec ta men te co mo in cre men tos en el in gre so del ho gar. Con la po lí ti ca de 

ins ta la ción se bus ca fo men tar el ne go cio de ad qui si ción por me dio de una

am plia ción de la red dis po ni ble a los usua rios de tar je tas, tan to en el nú me ro 

co mo en la di ver si dad de bie nes y ser vi cios que pue den ser ad qui ri dos. Los

re sul ta dos del mo de lo de se lec ción su gie ren que el uso de tar je tas de cré di to

se ve ría sig ni fi ca ti va men te fa vo re ci do si se pro mo vie ra una ma yor ins ta la -

ción de TPV, en lugar de dar mayores recompensas a los tarjetahabientes que

ya tienen las tarjetas.
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10 Véa se más de ta lles de las di ver sas me di das apli ca das con fun da men to en la LTOSF en Cas te lla nos
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11 Véa se por me no res en “De cre to por el que se otor gan es tí mu los fis ca les para el uso de me dios de
pago elec tró ni cos en las em pre sas que se in di can, Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co”, Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción, 12 de no viem bre de 2004 (www.fim pe.org.mx).



CUADRO 8. Mo de lo para es ti mar la te nen cia de tar je tas de cré di to ba na rias

en los ho ga res (por gru pos de ban cos)a

Variable 

Seis ban cos
con ma yor

par ti ci pa ción
porcentual

Comple-
mento

Seis ban cos
con ma yor

par ti ci pa ción
por cen tual
+ Azteca

Comple-
mento

Sólo
Ame ri can
Express

Ecua ción de te nen cia
Ingre so 0.871*** 0.392*** 0.850*** 0.506*** 0.687***

[25.43] [5.89] [25.36] [6.55] [9.74]

TPV 16.122*** 5.606 14.836*** 9.528 11.850*

[5.32] [0.91] [4.97] [1.46] [1.87]

Edad 0.011 0.023 0.012 0.028 0.114***

[0.82] [0.98] [0.95] [0.66] [2.64]

> 30 -0.017 -0.027 -0.016 -0.059 -0.157***

[1.04] [0.88] [1.01] [1.20] [3.25]

> 45 0.01 -0.017 0.004 0.026 0.057***

[1.21] [0.78] [0.46] [1.01] [2.69]

> 60 -0.008 0.011 -0.005 -0.001 -0.019

[0.91] [0.55] [0.60] [0.02] [0.77]

Edu ca ción
Bá si ca -0.351*** -0.004 -0.318*** 0.053 -0.346**

[6.11] [0.04] [5.80] [0.33] [1.97]

Me dia 0.197*** 0.176** 0.210*** -0.076 0.321

[3.51] [1.98] [3.93] [0.48] [1.64]

Su pe rior 0.452*** -0.091 0.427*** 0.087 0.346***

[8.34] [0.61] [7.90] [0.52] [2.60]

Gé ne ro -0.076 0.117 -0.039 -0.115 0.01

[1.30] [1.09] [0.70] [0.65] [0.07]

Ma tri mo nio -0.052 -0.094 -0.057 -0.05 -0.143

[0.92] [0.89] [1.05] [0.27] [1.19]

Au tos 0.401*** -0.207** 0.346*** -0.054 0.223*

[8.65] [2.29] [7.77] [0.41] [1.77]

Con tra to 0.198*** -0.134 0.149*** 0.192 0.057

[4.51] [1.33] [3.39] [1.49] [0.53]

Au toem pleo -0.053 0.005 -0.07 0.292* 0.018

[0.95] [0.04] [1.29] [1.95] [0.12]

Su cur sal 0.313*** 0.344*** 0.336*** 0.172 -0.052

[3.67] [3.20] [4.17] [1.26] [0.37]

Cons tan te -10.718*** -7.094*** -10.500*** -9.574*** -13.777***

[20.10] [7.34] [20.48] [7.37] [9.60]

Seu do R2 0.3617 0.1081 0.3425 0.2107 0.3402

Obser va cio nes  20 875 20 875 20 875 20 875 20 874

a La es ti ma ción pon de ra a los ho ga res por el in ver so de su pro ba bi li dad de ser in clui dos dado el nú -
me ro de ho ga res que re pre sen ta en la ENIGH. Se in clu yen con tro les por la en ti dad fe de ra ti va don de ha -
bi ta el ho gar: Des via ción es tán dar re gis tra das en tre cor che tes.

* Sig ni fi ca ti va a una con fian za de 90 por cien to.
** Sig ni fi ca ti va a una con fian za de 95 por cien to.

*** Sig ni fi ca ti va a una  con fian za de  99 por cien to.



Otra pre gun ta que pue de ana li zar se me dian te la ENIGH 2006 es si los de -

ter mi nan tes de te nen cia de tar je tas de cré di to di fie ren en tre las di ver sas ins -

ti tu cio nes emi so ras. Pa ra ello, es ti ma mos un mo de lo de elec ción bi na ria

ti po pro bit de la te nen cia de la tar je ta de cré di to ban ca ria di vi dien do los tar -

je taha bien tes en tre dos gru pos: i) al que con tie ne a los te ne do res de tar je tas

de los seis ban cos más gran des del sis te ma fi nan cie ro y ii) a los que tie nen

tar je tas emi ti das por las de más ins ti tu cio nes, ex cep to Ame ri can Express que 

se ex clu yó de am bos gru pos (cua dro 8). Los re sul ta dos de es te ejer ci cio su -

gie ren que la pro ba bi li dad de te ner una tar je ta de cré di to ban ca ria emi ti da

por al gu no de los seis ban cos prin ci pa les es ma yor con for me i) au men ta el

in gre so del ho gar, in cre men ta el nú me ro de TPV; ii) el je fe del ho gar po see

gra dos edu ca ti vos más al tos; iii) el je fe del ho gar es tá con tra ta do; iv) el ho gar 

cuen ta con vehícu lo, o v) la vi vien da se ubi ca en un mu ni ci pio con su cur sal

ban ca ria. Estos re sul ta dos no di fie ren sig ni fi ca ti va men te de los en con tra dos 

pa ra to dos los tar je taha bien tes (véa se cua dro 7). En cam bio, la pro ba bi li dad

de te ner al gu na tar je ta de cré di to ban ca ria emi ti da por cual quie ra de los de -

más ban cos pa re ce de pen der so la men te de i) el in gre so, ii) que el je fe del ho -

gar cuen te con un gra do edu ca ti vo me dio y iii) que el ho gar ha bi te en un

mu ni ci pio con su cur sa les ban ca rias. Sin em bar go, las úl ti mas dos va ria bles

pier den sig ni fi ca ción si se ex clu ye a Ban co Azte ca de ese gru po.

Por úl ti mo, es ti ma mos el mo de lo de elec ción bi na ria pa ra la te nen cia de la 

tar je ta Ame ri can Express. En es te ca so, la pro ba bi li dad de te ner di cha tar je -

ta es ma yor con for me i) au men ta el in gre so, ii) el je fe del ho gar cuen ta con

es co la ri dad su pe rior y iii) la edad del je fe del ho gar es me nor de 60 años.

Tam bién des ta ca que no es re le van te la in fraes truc tu ra ban ca ria me di da por

la pre sen cia de su cur sa les o con cen tra ción de TPV, lo cual es con gruen te

con la cla se de re des pri va das que usa es ta em pre sa pa ra ofre cer sus ser vi cios.

CONCLUSIONES

Las pre sen tes es ti ma cio nes per mi tie ron con fir mar la in fluen cia que tie nen

los fac to res so cio de mo grá fi cos, como el in gre so, es co la ri dad, for ma li dad en el

em pleo, así como el ac ce so a ser vi cios ban ca rios en TPV y su cur sa les, en la te -

nen cia de tar je tas de cré di to. En cuan to al uso de es tos me dios de pago, en con -

tra mos que el nú me ro de tar je tas con que cuen ta el ho gar, así como el nú me ro 

de in te gran tes que la con for ma, son im por tan tes. De las va ria bles con si de ra das

en la ecua ción de te nen cia, sólo la exis ten cia de TPV si gue te nien do un efec to
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sig ni fi ca ti vo en el uso. Di chos re sul ta dos con cuer dan con los ha llaz gos de

Schuh y Sta vins (2008) para los Esta dos Uni dos, si bien para el pre sen te ejer -

ci cio se tuvo una ba te ría más re du ci da de va ria bles re la cio na das con el cos to

y con ve nien cia de uti li zar tar je tas de cré di to. No obs tan te, es tas es ti ma cio -

nes tie nen con se cuen cias im por tan tes en los re sul ta dos que pue den es pe rar -

se de al gu nas es tra te gias de pro mo ción de tar je tas. En par ti cu lar, su gie ren

que en la eta pa ac tual del pro ce so de adop ción de me dios de pago elec tró ni -

cos, la apli ca ción de po lí ti cas que fa vo rez can la ins ta la ción de TPV ten dría un 

ma yor efec to que la pro mo ción de pro gra mas de re com pen sas a los tar je -

taha bien tes.

Tam bién iden ti fi ca mos que los ho ga res con tar je ta de cré di to ban ca ria

tien den a usar la con ma yor in ten si dad cuan do se ad quie ren bie nes du ra de -

ros o ser vi cios. Por lo que se re fie re a la co mer cial, su uso es po co re le van te

en el ca so de ser vi cios, si tua ción que coin ci de con la res tric ción de lu ga res

don de se pue de ha cer uso de es te me dio de pa go. Des ta ca que los ho ga res

con tar je ta de cré di to sue len ex pan dir más su gas to que el res to, re fle jo de la

ca pa ci dad de fi nan cia ción que les es otor ga da. Algu nos es tu dios adi cio na les

po drían eva luar el gra do de sus ti tu ción que exis te en tre los dos ti pos de tar -

je ta de cré di to y su sen si bi li dad a cier tas va ria bles so cio de mo grá fi cas.

Si bien la in for ma ción acer ca de tar je tas de cré di to re ca ba da por la ENIGH

ubi ca a es ta en cues ta co mo una fuen te im por tan te pa ra rea li zar es tu dios em -

pí ri cos de la te nen cia y el uso de tar je tas de cré di to, se iden ti fi ca ron di ver sas

me jo ras que se po drían ha cer a la es truc tu ra ac tual de su cues tio na rio. La

pri me ra se re fie re a re ca bar en la sec ción de ca rac te rís ti cas so cio de mo grá fi -

cas la aso cia ción en tre el ti tu lar de ca da una de las tar je tas de cré di to y no só lo

el re gis tro ge ne ral de las tar je tas con que con tó el ho gar, ya que los ban cos y

las ca de nas co mer cia les otor gan es te ti po de ins tru men tos prin ci pal men te

con ba se en las ca rac te rís ti cas de las per so nas más que de sus ho ga res o fa mi -

lias. La se gun da se re fie re a am pliar el al can ce de la sec ción de gas tos pa ra

que los ho ga res pre ci sen no só lo el gas to con tar je ta, si no la mar ca con la

cual de ci dió rea li zar la com pra de ca da pro duc to. Fi nal men te, en la me di da

en que exis tan más y me jo res da tos res pec to a tar je tas de cré di to, re sul ta rá

con ve nien te pro bar dis tin tas es pe ci fi ca cio nes de las de ci sio nes de te nen cia y 

uso. En par ti cu lar, se ría útil in cor po rar dis tin tos as pec tos de la ofer ta y de

de man da, pa ra con tar con me jo res diag nós ti cos res pec to a las ma ne ras más

ade cua das de pro mo ver el ac ce so a es tos ser vi cios fi nan cie ros.
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