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Resumen
Este trabajo caracteriza de forma semiparamétrica los flujos de financiamiento de las
familias mexicanas a lo largo de sus ciclos de vida. Se usan siete encuestas nacionales de
ingresos y gastos (ENIGH) entre 2000 y 2012, para construir un panel sintético de hogares y
estimar un modelo lineal parcial de los perfiles de ahorro y pago de deuda. Los resultados
muestran que las familias mexicanas usan más crédito al inicio de la vida familiar, mientras
en la parte final se apoyan en mayores volúmenes de ahorro. Justo hacia el final del ciclo de
vida de los hogares, el patrón de flujos de ahorro monetario es elevado, constante y muy
distinto a la reducción predicha teóricamente por el modelo del ciclo de vida (MCV).
También se identifica que el pago de deuda alcanza su flujo máximo a los cuarenta y cinco
años del jefe de hogar; es decir, cinco años antes de que se logre el flujo máximo de ingreso
familiar y quince años antes del flujo máximo de ahorro. Los resultados son congruentes
con las ideas de que en México existen importantes restricciones de liquidez al inicio de la
vida familiar, y de que los hogares ahorran con motivos precautorios después de haber
superado el máximo flujo de ingresos y hasta la parte final de su ciclo de vida.
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1.

Introducción

Ahorro y crédito son presentados recurrentemente por la literatura económica como las
estrategias más importantes para reducir la incertidumbre sobre los ingresos futuros de los
hogares y suavizar el consumo. El estudio de las variables asociadas con el financiamiento
de las familias en México es un tema relevante, si se considera el gran número de hogares
que se encuentran en pobreza y enfrentan inseguridad sobre su flujo de ingresos futuros1.
En este sentido, la política pública del país se ha orientado a sentar las bases de un
desarrollo financiero que logre incorporar a la mayoría de la población2; pero pese a los
avances, parece haber consenso en que aún no se logra el impacto deseado sobre los
hogares de menores ingresos.
Woodruff y Martínez, (2009) -por ejemplo-, mencionan que aunque la penetración
de las instituciones financieras en los hogares de menores ingresos se ha incrementado,
todavía existe una importante brecha entre dicho sector y los más favorecidos; Cotler y
Rodríguez-Oreggia (2009), afirman que el proceso de desarrollo financiero aún es
incipiente y que el país posee una de las penetraciones financieras más bajas de América
Latina. En este contexto, el estudio de la conducta financiera de las familias,
específicamente del comportamiento del ahorro y del crédito, es un tema inaplazable ante la
necesidad de un mejor entendimiento de los mecanismos que operan sobre los patrones de
financiamiento de los hogares y para la generación de políticas focalizadas que vayan más
allá de la expansión del sector.
1

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval (2013), 45.5% de la
población de México en 2010 se considera pobre por línea de bienestar económico; es decir, al menos posee
una necesidad básica insatisfecha o se encuentra por debajo de la línea de pobreza de ingresos.
2
Políticas como la Ley de Ahorro y Crédito Popular de 2001, y la implementación de “cuentas básicas” en
2007, representan avances en la estrategia de incorporación de toda la población.
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El modelo del ciclo de vida (MCV) propuesto por Modigliani (1986), pese a los grandes
inconvenientes para su prueba empírica, constituye uno de los marcos teóricos más usados
en la explicación del comportamiento del consumo de los hogares y su financiamiento.
Derivado del MCV, ahorro y crédito son claves en la hipótesis de suavización del consumo,
y aunque gran número de estudios se apoyan en esta línea teórica, muy pocos en el contexto
mexicano refieren a los patrones de ahorro y crédito a lo largo del ciclo de vida de las
familias. Estudios empíricos que se han centrado en el comportamiento del consumo,
atribuyen el resultado de la no suavización a las imperfecciones del mercado de capital y a
las restricciones de liquidez de los hogares; sin embargo, no han explorado los patrones de
financiamiento de los hogares -ahorro y crédito en simultáneo- a lo largo del ciclo de vida.
Este trabajo se propone caracterizar el comportamiento de los flujos ahorro y de
pago de deuda de los hogares a lo largo de su ciclo de vida3; con ese objetivo, se estima un
modelo semiparamétrico del ahorro y el pago deuda en función de la edad del jefe de hogar
como proxy del ciclo de vida familiar. Se usa una metodología lineal parcial consistente en
la construcción de un panel sintético anclado a la cohorte de nacimiento del jefe de hogar;
adicionalmente se controla por el año de realización de la encuesta y por factores
sociodemográficos como el nivel de ingreso y de educación. El resultado central de esta
investigación es que pese al consumo simultáneo de ahorro y crédito, dichos flujos poseen
patrones diferenciados en el proceso de financiamiento del consumo de los hogares sobre el
ciclo de vida familiar. Al inicio los hogares se endeudan y conforme incrementan sus flujos
de ingresos empiezan a ahorrar; al final del ciclo de vida -en contraste con las predicciones
3

Los flujos de ahorro y pago de deuda son identificados en general como proxy del uso de ahorro y crédito de
los hogares para el financiamiento del consumo. El análisis de flujos adicionalmente permite observar
movimientos de los stocks de ahorro o deuda, puesto que si hay una compra o venta de activos -por ejemploestas se verán reflejadas en los flujos de consumo o ingresos del hogar respectivo.
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teóricas del

MCV-,

la marcada caída del consumo resulta en un alto nivel de ahorro que se

sostiene en el componente monetario a pesar de la merma de los ingresos familiares.
Particularmente los resultados muestran que al inicio del ciclo de vida, el flujo de
pago de deuda o crédito de los hogares es determinado principalmente por el pago de
crédito de vivienda y otras deudas en bienes durables; en adición a los bienes durables, en
hogares con mayor nivel de educación e ingresos, el pago de tarjetas de crédito es relevante
en el total de deuda. El ahorro al principio del ciclo familiar es conducido por el ahorro en
bienes durables; una vez se ha superado el flujo máximo de ingresos del hogar, el ahorro
monetario lleva al máximo flujo de ahorro total con un comportamiento suavizado entre los
sesenta y ochenta años del jefe de hogar.
Este documento se estructura en 7 secciones incluyendo esta introducción; en la
sección 2, se hace una breve revisión de la literatura relacionada con el financiamiento del
consumo a lo largo del ciclo de vida de los hogares y el MCV; en la sección 3, se presentan
los datos de las

ENIGH,

la construcción de variables usadas en el análisis empírico y una

descripción del comportamiento temporal de las variables de interés; la sección 4
corresponde al apartado metodológico en el que se presenta el modelo estadístico lineal
parcial en dos etapas; las secciones 5 y 6 presentan los resultados; el numeral 5 presenta los
patrones de ahorro y pago de deuda sobre el ciclo de vida familiar para el conjunto de
hogares del país; el numeral 6 presenta un análisis de sensibilidad controlando los
resultados por nivel de educación e ingresos del hogar; en la última sección se presentan las
conclusiones de la investigación.
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2.

Revisión de la literatura

La literatura económica ha consensuado al ahorro y al crédito como las variables más
relevantes en las estrategias de financiamiento de los hogares (Aportela, 1999; Levine,
2005; Beck, Demirgüç-Kunt, y Levine, 2008; Demirgüç-Kunt, Beck, y Honohan, 2008;
Morfín, 2009). Vonderlack y Schreiner (2001) y Castellanos y Garrido (2010), en la misma
línea de los trabajos arriba mencionados, afirman que ahorro y crédito tienden a reducir la
incertidumbre de los hogares y suavizar el consumo; estos autores parten de la hipótesis del
ingreso permanente (HIP) de Friedman (1957) que establece en su modelo que el consumo
corriente es proporcional al ingreso permanente y que ante cambios no anticipados del
ingreso corriente, la tenencia de ahorro o crédito permitirá hacer frente a dichos eventos y
mantener el nivel de consumo de los hogares.
El MCV de Modigliani (1986) retoma argumentos de la HIP y plantea que el ingreso
laboral del hogar es positivo hasta antes del retiro, mientras la trayectoria del consumo es
una línea recta, por lo que los agentes son ahorradores durante el periodo productivo y
desahorradores durante el retiro. El

MCV

permite realizar un análisis del comportamiento

del consumo y su financiamiento a lo largo del ciclo de la vida de las familias; según el
modelo, el ahorro evoluciona en forma de U-invertida a lo largo del ciclo. Uno de los
problemas para la prueba empírica del

MCV

es que supone que hay perfecta movilidad de

capitales y que no existen costos de transferir recursos de un punto del ciclo vida a otro.
Cabe señalar que varios estudios empíricos señalan que los individuos enfrentan
restricciones a la liquidez y ahorran con motivos precautorios; Browning y Lusardi (1996)
indican que el comportamiento de los agentes que enfrentan restricciones de liquidez puede
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ser similar al de los agentes que observan un motivo precautorio de ahorro y que los efectos
pueden ser difíciles de diferenciar en una revisión empírica; el resultado general para el
MCV

es que no se observa una suavización del consumo como predice el modelo teórico.

Deaton (1991) observa que la presencia de restricciones en el mercado crediticio refuerza el
motivo precautorio del ahorro, sugiriendo el uso simultáneo de ahorro y crédito como
estrategias de financiamiento del consumo a lo largo del ciclo de vida. Para este mismo
autor, el estudio del ahorro y del crédito en países en desarrollo es importante porque en
dichos países los hogares tienden a ser más pobres y enfrentan mayor incertidumbre sobre
los flujos de ingreso futuro que los países desarrollados.
Aunque varios trabajos empíricos se han ocupado del estudio del consumo -bienes
durables, no durables, educación y salud- , muy pocos trabajan los patrones de ahorro y el
crédito en el ciclo de vida de las familias en México. Campos y Meléndez (2013), y Mejía
(2008) -por ejemplo-, plantean que la evidencia de la no suavización del consumo a lo largo
del ciclo de vida en México (es decir, el patrón de U invertida), puede estar explicada en las
restricciones de liquidez que enfrentan los hogares; sin embargo, dicha hipótesis no es
explorada con una revisión de los patrones de financiamiento de los hogares.
Entre los pocos trabajos que refieren los patrones de financiamiento del consumo de
los hogares en México, Attanasio y Székely (1999) exploran el comportamiento del ahorro
general de las familias entre 1984 y 1996; estos autores establecen relaciones del ahorro
con los niveles de educación del jefe de hogar concluyendo que hogares con niveles altos
de educación -correlacionados con mayores ingresos-, son hogares que poseen mayores
niveles de ahorro. Fuentes y Villagómez (2001), presentan un análisis de las tasas de ahorro
para los hogares de menores ingresos con un tratamiento cercano al propuesto en este
6

trabajo; por medio de un panel sintético y una metodología paramétrica concluyen que los
hogares de menos recursos no dejan de ahorrar hacia el final de la vida productiva y que
incluso presentan mayores tasas de ahorro que al inicio del ciclo. Trabajos como los de
Fuentes y Villagómez (2001) y Attanasio y Székely (1999), han sugerido que cambios en
los patrones pueden estar relacionados con el ciclo de vida, sin embargo no se han
interesado por modelar explícitamente la relación entre el ciclo de vida y el conjunto de
financiamiento -ahorro y deuda de los hogares en simultáneo-.

3.

Datos

El estudio de los perfiles de ahorro y pago de deuda a lo largo del ciclo de vida de las
familias, idealmente necesita de la disponibilidad de una serie de datos que permita dar
seguimiento de las mencionadas variables a lo largo de la vida familiar. En México no se
cuentan con bases tipo panel que permitan dar seguimiento a un hogar durante un periodo
tan largo; en este estudio se propone la construcción de un panel sintético de hogares
utilizando la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), publicada de
forma bianual por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
La ENIGH captura la evolución de los principales indicadores de ingresos y gastos de
los hogares en México; además, recolecta información acerca de características de las
viviendas, sus miembros y el equipamiento del hogar; la condición de ocupación de los
individuos y su nivel de educación, entre otras. Se utilizan los microdatos de los años 2000,
2002, 2004, 2006, 2008, 2010 y 2012; los tamaños de muestra oscilan entre 9,002 y 29,468
hogares, lo que asegura representatividad nacional. Todas las encuestas son comparables en
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diseño, metodología de campo, periodos de levantamiento y cuestionarios. Para cada año se
definen y ocupan las siguientes variables:
a. ingreso monetario = sueldos + rentas + transferencias + otros monetarios
b. gasto monetario = gasto no durable + gasto durable
i. gasto no durable: alimentos, vestido y calzado, transporte, limpieza del
hogar, cuidado personal, pago de servicios y entretenimiento.
ii. gasto durable: vivienda, educación, salud, vehículos y equipamiento del
hogar.
c. ahorro total = ahorro monetario + ahorro durable
d. ahorro monetario = ingreso monetario – gasto monetario
e. ahorro durable = vivienda + vehículos + equipamiento del hogar
f. pago de deuda = tarjeta de crédito + hipoteca + otras deudas
i. otras deudas: créditos con la empresa u otras instituciones.
g. depósitos: depósitos en instituciones bancarias
h. retiros: retiro de inversiones, ahorros y tandas.
Adicionalmente, se usan otras características sociodemográficas como el tamaño de hogar,
el nivel de educación del jefe, su año de nacimiento, entre otras variables que resultan
relevantes en el análisis. Cabe mencionar que la unidad de análisis son los hogares y en su
caso los jefes de hogar, agrupados en cohortes de nacimiento por cada año de
levantamiento de la encuesta. Todas las variables monetarias aquí reportadas, fueron
homogenizadas a flujos trimestrales y a precios constantes de mayo de 2013, de acuerdo al
índice nacional de precios al consumidor (INPC), publicado por el INEGI.

3.1. Flujos financieros de las familias 2000-2012
En este numeral se hace una breve descripción del comportamiento en el tiempo de las
principales variables de análisis. En general se muestra que la conducta fluctuante del
8

ahorro es conducida principalmente por los vaivenes del ingreso monetario, mientras el
ahorro en bienes durables tiene un comportamiento relativamente estable en el tiempo. El
pago de deuda (crédito) de los hogares tiene un comportamiento creciente conducido
principalmente por el pago de tarjetas de crédito; y tanto ahorro como pago de deuda
denotan los efectos de la crisis financiera subprime después del 2008.
La gráfica 1 presenta los flujos trimestrales de ingreso, gasto y ahorro de los
hogares. El ahorro total en el preriodo 2000-2012, representó entre 14 y 24% del ingreso
monetario de las familias. Es dificil definir una tendencia general del ahorro para el periodo
mencionado dado el comportamiento fluctuante; entre 2000 y 2004 los montos absolutos de
ahorro fueron decrecientes; pero incluso, el ahorro como proporción del ingreso monetario
cayó de 19.2% en 2000, hasta 14.1% en el año 2006; en 2008 la proporción de ahorro de las
familias alcanzó el máximo del periodo con 24% del ingreso monetario. Entre 2008 y 2010
la proporción de ahorro volvió a acercarse a los niveles más bajos de la década con una
caida de alredor de 9 puntos porcentuales, probablemente como reflejo de los efectos de la
crisis financiera en que dio inicio a finales de 2008.
Gráfica 1
Ahorro de las familias en México 2000-2012
Panel A

Panel B

Brecha de ahorro monetario de los
hogares

Monto de ahorro trimestral de los
hogares
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Panel C

Panel D

Participación del ahorro en el ingreso
monetario

Participación de los depósitos bancarios en
el ahorro

30%

90%

20%

60%

10%
30%
0%
0%
Ahorro total

A. durable

A. monetario

Depositos/Ahorro total

Fuente: Cálculos propios con datos de las ENIGH 2000-2012.

El Panel A de la gráfica 1 permite observar la brecha de ahorro monetario a partir del
ingreso y el gasto; dicho panel muestra que la caida en la proporción de ahorro hacia el
final del periodo, proviene del descenso de los ingresos y no de un aumento del consumo.
En cuanto a los componentes del ahorro resalta que la mayor parte de la volatilidad
observada sobre el ahorro total (Panel C), está determinada por el componente monetario;
durante todo el periodo de estudio, el ahorro durable muestra relativa estabilidad -alrededor
de 11 puntos porcentuales del ingreso monetario-; cuando el ahorro monetario superó al
ahorro durable en 2008, el ahorro total alacanzó su máximo del periodo y de igual forma el
ahorro monetario condujo los puntos más bajos de los niveles de ahorro en 2006 y 20104.
En cuanto al pago de deuda como proporcion del ingreso, la grafíca 2 en su Panel A,
muestra que a diferencia del ahorro, el crédito tiene un comportamiento en general
creciente; en 2006 el pago de crédito de los hogares alcanzó el máximo del periodo con
6.48% del ingreso, mientras en 2008 -cuando el ahorro alcanzó su máximo- se presentó una
caida hasta 4.88% del ingreso, el descenso más importante en la proporción del pago de
4
Un aspecto adicional mostrado en el Panel D de la gráfica 1, es que los depósitos bancarios han disminuido
su importancia relativa en el ahorro monetario, quizas como resultado de la implementación de nuevos
mecanísmos de ahorro con tintes menos formales.
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deuda en el periodo; en 2010 y en 2012 el comportamiento del credito como proporción del
ingreso se mantuvo alrededor de 5%.
Gráfica 2
Pago de crédito de las familias en México 2000-2012
Panel A

Panel B

Participación del credito en el
ingreso de los hogares

Composición del crédito de los
hogares en las ENIGH
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T. Crédito
Pago de deuda

Otras deudas
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Fuente: Cálculos propios con datos de las enigh 2000-2012

El panel B de la gráfica 2 muestra la composición del pago de deudas por rubro a traves del
periodo. Lo más destacable es el comportamiento creciente de la participación del pago de
tarjetas de crédito, mientras el peso de otras deudas y de la deuda hipotecaria (vivienda)
disminuyen entre 2000 y 2008 con una leve recuperación en 2010.
En terminos de la evolución del resto de caracterisiticas demográficas, la tabla 1
muestra que mientras el número de hogares se incrementó en casi 8 millones, el tamaño
promedio del hogar descendió de 4.15 en 2000, a 3.72 personas en 2012. Asimismo, otras
características de los cambios demográficos muestran tendecia de avance; por ejemplo, el
incremento de la jefatura de hogar femenina evidencia que los hogares encabezados por
mujeres pasaron de 18% en el año 2000, a 25% en 2012; los hogares con población menor
de 12 años cayó en más de 9 puntos porcentuales de 66% en 2000 a 57% en 2012. El
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promedio de edad del jefe de hogar se ha incrementado alrededor de 3 años como resultado
del proceso de envejecimiento de la población y del incremento de la esperanza de vida; la
escolaridad promedio del jefe de hogar se incrementó en casi un año entre 2000 y 2012,
mientras el número de cabezas de hogar con baja educación (definidos como personas con
menos que secundaria) se ha reducido en 10 puntos porcentuales.
En terminos generales los descriptivos previos nos dan indicios de dos aspectos
relevantes e indispensables para el analisis de los patrones de ahorro y crédito sobre el ciclo
de vida; en primera instancia, hay efectos de choques económicos temporales -como las
crisis- que pueden ocasionar distorsiones sobre el comportamiento de las variables de
financiamiento del consumo en el ciclo familiar; y por otro lado, hay aspectos
sociodemográficos de los hogares como el tamño de hogar, el nivel de educación y los
ingresos que denotan diferencias entre los hogares y que pueden ser determinantes del
comportamiento de las variables de interes.
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Tabla 1
Características demográficas de los hogares mexicanos y sus flujos financieros 2000-2012
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

23,667,479

24,531,631

25,561,447

27,445,356

27,874,625

29,556,772

31,559,379

Características demográficas
Número de hogares
Tamaño de hogar
Hogares rurales
Jefatura femenina
Hogares sin menores de 12 años
Edad del jefe
Años de escolaridad del jefe
Jefes con secundaria incompleta o menos
Jefes con universidad o posgrado

4.15

4.11

4.03

3.96

4.00

3.88

3.72

23%

24%

23%

22%

25%

25%

25%

18%

20%

23%

24%

25%

25%

25%

44%

45%

45%

47%

48%

50%

53%

45.4

46.3

46.9

47.0

48.2

48.3

48.6

6.99

7.04

7.14

7.25

7.48

7.75

7.90

59%

58%

58%

58%

54%

52%

49%

12%

12%

10%

11%

11%

12%

11%

Ingreso monetario

31,964

31,477

32,810

35,458

35,400

30,898

30,910

Gasto monetario

27,538

27,120

28,555

30,563

26,492

26,656

26,388

Ahorro total

6,144

5,961

4,917

5,025

8,509

4,829

5,081

Ahorro monetario

2,164

2,289

1,111

889

5,151

1,368

1,727

Ahorro durable

3,980

3,672

3,806

4,137

3,358

3,461

3,354

Pago de deuda

928

1,057

1,557

2,300

1,729

1,513

1,576

3,930

1,485

2,766

3,410

1,032

1,883

2,025

978

651

668

887

577

592

652

/a

Flujos financieros

Depósitos
Retiros

Fuente: Cálculos propios con datos de las ENIGH 2000-2012
/a
Valores trimestrales a pesos de mayo de 2013.
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4.

Metodología

Como se mencionó, la estimación de patrones de consumo, ahorro y crédito, a lo largo del
ciclo de vida, idealmente requiere de la disponibilidad de bases de datos tipo panel en series
que logren cubrir largos periodos de tiempo. Ante la ausencia de este tipo de información,
la construcción de paneles sintéticos usando la cohorte de nacimiento del jefe de hogar es
una opción comúnmente implementada en este tipo de análisis (Deaton 1985, 1997); en el
caso mexicano, ha sido usada por Campos y Meléndez (2013), Fuentes y Villagómez
(2001) y Attanasio y Székely (1999). En este trabajo se construyen 17 cohortes
quinquenales según año de nacimiento del jefe de hogar, para dar seguimiento a cada una
de ellas a lo largo del ciclo de vida.
Estimar el promedio de ahorro o pago de deuda de una cohorte en un momento del
tiempo, requiere tener en cuenta que pueden haber tres efectos simultáneos: tiempo, cohorte
y edad. El primer efecto representa el impacto de los ciclos económicos; las tasas de ahorro
o crédito, pueden ser distintas de un año a otro debido a un mayor crecimiento de la
economía en conjunto. El segundo efecto refiere a las diferencias generacionales; es
probable que las personas nacidas en 1920, se comporten diferente a las nacidas en 1975. El
tercer aspecto recoge los efectos del ciclo de vida por medio de la edad.
Para identificar los patrones de ahorro y crédito a lo largo del ciclo de vida de las
familias en México, se estima un modelo semiparamétrico, lineal parcial en dos etapas
como el propuesto por Speckman (1988), ajustado a la metodología de FernándezVillaverde y Krueger (2004, 2007). El método combina estimadores paramétricos que se
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obtienen a partir de mínimos cuadrados ordinarios y estimadores no paramétricos derivados
de una función Kernel. La regresión general a estimar es:

=
La variable

ℎ

+

+

(

)+

(1)

refiere al ahorro o pago de deudas del hogar, en la cohorte i y año t. Las

variables dicotómicas

ℎ

y

son indicadoras de cada cohorte y año de la encuesta y

se estiman de forma paramétrica. El residual

es aleatorio e independiente de las variables

explicativas. La función m(edad) es no paramétrica y se estima usando polinomios locales.
Si se define X= edad, entonces para una edad específica xo de la ecuación
se tiene una aproximación

(

=

+ϵ

):
argmin

( ) = ∑'()

&

*(

−

)

(2)

K es una función Kernel que da mayor peso a los hogares cuya edad del jefe tiene valores
cercanos a

o.

La ecuación (2) para cada punto

o

de la edad, estima una aproximación

m( o), por lo que la función m(edad) resulta muy flexible para capturar variaciones en los
patrones de ahorro y crédito sobre el ciclo de vida5.
Es importante mencionar que cohorte, año y edad en la ecuación (1) tienen una
relación lineal exacta. Si se incluyen todas las variables se enfrenta un problema de
identificación por multicolinealidad perfecta. Para evitar este problema, se impone la

5

La ecuación (2) tomada originalmente en Gutiérrez, Linhart y Pitblado (2003) plantea: argmin

∑'(),Yi

∑/(0 β

&

( )=

( − ) 1 *( − ). Este trabajo en su aplicación usa una función Kernel
−
Epanechnikov y fija el grado de polinomio p en 0. Esta configuración es similar a la realizada en FernándezVillaverde y Krueger (2004, 2007) y Campos y Meléndez (2013).
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restricción de que las variables dicotómicas de año no están correlacionadas a una
tendencia de tiempo y que la suma de sus coeficientes son cero como plantea Deaton
(1997). En términos concretos se crean variables dicotómicas latentes para
∗

= d − [( − 1)d& − ( − 2)d) ]

=

∗

así:
(3)

En la ecuación (3), dt es variable dicotómica del año y toma el valor de 1 si el año es t y 0
cualquier otro caso; en este ejercicio t = 1 refiere al año 2000 de la

ENIGH,

t = 2 a 2002.

Esta especificación permite omitir la estimación directa de los efectos de las dos primeras
encuestas. Dichos efectos pueden ser recuperados posteriormente dada la condición de que
la suma de todos los efectos son igual a cero. Con esta restricción, los cambios en las
variables dependientes, se atribuyen a la edad y a los efectos de cohorte casi en su totalidad.
La regresión general propuesta en la ecuación (1) se estima en dos etapas; la
primera etapa estima de forma paramétrica, por mínimos cuadrados ordinarios efectos de la
cohorte de nacimiento y del año de levantamiento la encuesta:

=

ℎ

+

∗

+8

(4)

La segunda etapa permite estimar de forma no paramétrica, los efectos no lineales de la
edad del jefe de hogar sobre el ahorro y el crédito, una vez se han controlado los efectos
cohorte y año de levantamiento de la encuesta. Si en la estimación de la primera etapa se
obtiene 89 =

−9

ℎ

∗

−:

entonces la ecuación (5) representa la segunda

etapa del modelo así:

89

=

(

)+;

(5)
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La perdida de eficiencia de una estimación en dos etapas frente a una de etapa única, es un
sacrificio justificado en términos de las ventajas de la metodología lineal parcial para
capturar los efectos no lineales de la edad en una representación de ciclo de vida familiar.
Los patrones de ahorro y crédito a lo largo del ciclo de vida, alternativamente podrían ser
estimados usando funciones completamente paramétricas, si se sustituye la función

(∙)

por variables dicotómicas indicadoras de la edad del jefe de hogar -como lo hacen Deaton
(1991) y Attanasio y Székely (1999)-; sin embargo, una función flexible de la edad como la
que se propone en este ejercicio, da continuidad a las funciones de ahorro y pago de crédito,
y permite la observación de los perfiles sin saltos, dando una noción clara, intuitiva y
directamente comparable con la hipótesis del MCV.

5.

El conjunto de financiamiento en el ciclo de vida

En esta sección se presentan los patrones del conjunto de financiamiento -ahorro y pago de
deuda- de los hogares a lo largo del ciclo de vida familiar en México. Los resultados de las
estimaciones del modelo lineal parcial se muestran mediante las representaciones gráficas
de la segunda etapa del modelo -estimaciones no paramétricas del ahorro y el pago de
deuda sobre la edad del jefe de hogar usando la función

(∙) del apartado metodológico-.

Se presentan los perfiles de ahorro y crédito por componentes con y sin ajuste
demográfico6; se observa el peso de cada componente en el total de ahorro y de pago de
deuda como proporciones del ingreso; para concluir se presenta un gráfico del ahorro y el
crédito en simultáneo y un gráfico de la deuda como proporción de ahorro para denotar las
diferencias en sus comportamientos a lo largo del ciclo de vida.
6

Este arreglo corresponde a un ajuste por tamaño de hogar usando la escala de equivalencia propuesta por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La escala de equivalencia OCDE divide
el monto de la variable monetaria entre la raíz cuadrada del número de integrantes del hogar.
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5.1. El ahorro total y sus componentes
Mediante la estimación de la ecuación (1) del apartado metodológico, las gráficas 3 y 4
muestran las representaciones semiparamétricas de los patrones de ingreso, ahorro total,
ahorro durable y ahorro monetario, a lo largo del ciclo de vida de los hogares mexicanos.
En general tal y como predice el

MCV,

el ahorro total evoluciona en forma de U-invertida,

mostrando una importante correlación con el ingreso a lo largo del ciclo de vida. Al inicio
del ciclo las familias son ahorradoras y los incrementos del flujo de ahorro están muy
ligados al comportamiento del ingreso monetario; en la segunda parte (una vez se alcanza el
flujo máximo de ingresos), la disminución del flujo de ahorro es más lenta que la caida del
ingreso monetario y la correlación disminuye; es decir, se aprecia una evidente suvización
del ahorro conducida por el componete monetario.
Gráfica 3
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El ingreso de los hogares casi se duplica, entre los 18 años y el máximo alcanzado
alrededor de los 50 años del jefe de hogar; sin embargo, es de resaltar que el flujo de ahorro
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máximo se alcanza 10 años despues del máximo de ingreso familiar; el flujo de ahorro más
que se triplica, pasando de 2 mil pesos trimestrales -18 años del jefe de hogar-, a más de 8
mil cuando el jefe alzcanza los 60 años.
Gráfica 4
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La grafica 4 permite ver los componentes del ahorro total a lo largo del ciclo de vida de
manera general y ajustando por tamaño de hogar, mediante la escala de equivalencia de la
OCDE.

La revisión del ahorro por componentes muestra que al inicio del ciclo de vida, el

incremento del ahorro total es conducido por el ahorro en bienes durables como la compra
de vivienda y vehículo; sin embargo el máximo flujo del ahorro en este tipo de bienes se
alcanza alrededor de los 45 años y el crecimiento del ahorro total continua conducido por el
ahorro monetario. El máximo del ahorro monetario se alcanza a los 60 años de edad del jefe
de hogar y alrededor de ese punto se alcanza el máximo flujo de ahorro total.
El panel B de la gráfica 4 muestra que aunque el flujo de ahorro total no presenta
grandes diferencias en su comportamiento al ajustar por tamaño de hogar, el ahorro durable
y el ahorro monetario muestran comportamientos más achatados o suavizados en sus puntos
máximos; específicamente el ahorro monetario tiene un flujo máximo que se prolonga entre
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los 60 y 80 años de edad del jefe de hogar y esto tiene que ver con la disminución del
tamaño de hogar hacia el final del ciclo de vida de los hogares. Cabe destacar que el
comportamiento de U-invertida del ahorro total (aunque con una leve suavización al final
del ciclo), enmascara los patrones de sus componentes individuales y específicamente la
marcada suavización del ahorro monetario en la parte final del ciclo de vida familiar7.
Gráfica 5
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0

Proporción de ingreso
.05
.1
.15
.2

.25

Hogares 2000-2012

20

30

40

50
60
70
Edad del jefe de hogar

Ahorro total
Ahorro monetario

80

90

100

Ahorro durable

Fuente: Cálculos propios con datos de las enigh 2000-2012

Queda por mencionar que la participación del ahorro total en el ingreso monetario alcanza
su máximo alrededor de 23%, con una mayor participación del ahorro monetario después
de los 45 años del jefe de hogar. La gráfica 5 también muestra que al principio del ciclo el
ahorro total es conducido por los bienes durables; la máxima participación del ahorro
durable en el ingreso se alcanza alrededor de los 35 años del jefe y después de ese punto, es
decreciente hasta el final del ciclo de vida.

7

Aguiar y Hurts (2008), concluyen que los patrones de los componentes individuales del consumo, pueden
ser enmascarados por el comportamiento del consumo agregado. En este ejercicio empírico, los resultados del
ahorro total y por componentes son un ejemplo claro de cómo ocurre el mencionado fenómeno.
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4.2. El pago de crédito y sus componentes
Las gráficas 6 y 7 representan la estimación semiparamétrica de la ecuación (1) para el
flujo de pago de deuda de las familias (crédito hipotecario o de vivienda, tarjetas de crédito
y otras deudas). El comportamiento del flujo de crédito de las familias y de sus tres
componentes a lo largo del ciclo de vida tienen forma de U-invertida y alcanzas sus
máximos mucho antes que los alcanzados por los perfiles de ahorro; asimismo, se evidencia
que los patrones son muy similares antes y después de ajustar por la escala de equivalencia
del tamaño de hogar; es decir, no se observa ninguna suavización de los patrones.
Gráfica 6
Panel B
Patrones equivalentes de crédito

Hogares 2000-2012

Hogares 2000-2012

Monto trimestral
400 600 800 1,000

Patrones de crédito

0

0

200

Monto trimestral
500
1,000 1,500

2,000

Panel A

20

30

40

50
60
70
Edad del jefe de hogar

Crédito total
Vivienda

80

90

100

20

30

Tarjetas de crédito
Otras deudas

40

50
60
70
Edad del jefe de hogar

Crédito total
Vivienda

80

90

100

Tarjetas de crédito
Otras deudas
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La gráfica 6 muestra que el flujo máximo de pago de deuda de los hogares ocurre a los 45
años del jefe de hogar; es decir, alrededor de 5 años antes de que el hogar alcance el
máximo flujo de ingreso y 15 años antes de alcanzar el máximo flujo de ahorro total. Entre
los componentes del crédito total, el pago de vivienda alcanza su máximo a los 40 años del
jefe de hogar, mientras el pago de otras deudas alcanza el máximo 5 años despues. El
componente de tarjetas de crédito alcanza el flujo máximo después del máximo de crédito
total y junto con el ingreso máximo del hogar a los 50 años.
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Gráfica 7
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La gráfica 7 en el panel A, presenta la composición del crédito total; el comportamiento
creciente del crédito al inicio del ciclo de vida, es conducido principalmente por el pago de
crédito de vivienda; sin embargo, es el pago por tarjetas de crédito y su comportamiento
creciente a lo largo de todo el ciclo, el rubro de mayor peso en el total de crédito de las
familias. El panel B muestra que a los 40 años del jefe de hogar el crédito total alcanza su
máximo como proporción del ingreso; es decir, a pesar de que el máximo flujo de pago de
deudas ocurre a los 45 años del jefe, a los 40 años es cuando el hogar siente que está más
endeudado en relación a su ingreso.

5.3. Ahorro y crédito en conjunto
Ahorro y crédito como adición al ingreso, corresponden al conjunto de financiamiento del
consumo a lo largo del ciclo de vida; los patrones de comportamiento identificados en este
trabajo sugieren que ahorro y crédito son usados de formas distintas por las familias a lo
largo del ciclo. La gráfica 8 muestra los perfiles del ahorro monetario y el crédito total en
simultáneo a lo largo del ciclo de vida familiar; esta gráfica sugiere que al principio del
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ciclo de vida las familias son deudoras -e incluso desahorran como sugiere el MCV-, y hacia
el final del ciclo son ahorradoras.
Gráfica 8
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El panel A de la gráfica 8, muestra que hasta alrededor de los 37 años del jefe de hogar, el
ahorro monetario de las familias es en promedio negativo, mientras el pago de deuda es
positivo y creciente hasta su máximo a los 45 años; sin embargo, entre los 37 y 60 años de
edad, el ahorro monetario alcanza su máxima pendiente (mayor tasa de crecimiento) muy
por encima del crecimiento de la deuda. El panel B muestra que entre los 30 y los 45 años
de edad; es decir, relativamente al inicio del ciclo de vida, es cuando el crédito alcanza su
máximo como proporción del ahorro; esto brinda evidencia contundente de que al principio
del ciclo las familias se financian con deuda y hacia el final con ahorro.
El segundo aspecto que destaca de la revisión del conjunto de financiamiento, es el
comportamiento suavizado del perfil de ahorro hacia el final del ciclo de vida familiar y en
específico, la prolongación del flujo máximo de ahorro monetario entre los 60 y 80 años del
jefe de hogar. El

MCV

predice teóricamente que dado el comportamiento suavizado que se

espera del consumo, el ahorro cae con el ingreso en la segunda parte del ciclo de vida; este
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trabajo evidencia que tal caída en el ahorro no aparece sino hasta muy al final del ciclo de
vida sin importar el previo inicio de la merma del ingreso familiar; este hallazgo empírico
puede estar explicado no sólo en la no suavización del consumo que evidencian Campos y
Meléndez (2013) para México, sino en una mayor caída del patrón de consumo frente al
descenso de los ingresos al final del ciclo de vida en México.

6.

Educación e ingresos en los patrones de ahorro y crédito

En esta sección se hace un análisis de sensibilidad de resultados controlando el modelo
lineal parcial por niveles de educación e ingresos. Este ejercicio muestra que los patrones
de ahorro y pago de deuda son sensibles al capital humano y niveles de ingreso y que los
flujos máximos y tasas de crecimiento varían con los niveles altos y bajos de escolaridad e
ingreso; a pesar de la sensibilidad evidenciada, de manera general se mantiene el resultado
de que los hogares usan crédito al principio del ciclo de vida y ahorro en el final del ciclo.

6.1. Niveles de educación
El nivel de educación es un factor fundamental en la toma de decisiones del hogar por lo
que debe ser considerado como un determinante primordial de los patrones del conjunto de
financiamiento de las familias. Como una extensión al análisis, en este apartado se
examinan los cambios en el comportamiento del ahorro y el pago de deuda cuando se
agrupan familias con jefes de hogar de baja escolaridad (grado menor a secundaria) y alta
escolaridad (jefes de hogar con grado universitario o posgrado).8

8

Esta misma división es usada por Campos y Meléndez (2013) y permite hacer comparaciones con sus
resultados sobre el consumo.
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La gráfica 9 de patrones equivalentes -ajustando por tamaño de hogar-, permite observar
que los montos de ahorro de las familias con jefes de hogar más educados (con licenciatura
o posgrado), en promedio son siete veces mayores que los montos de ahorro de hogares con
jefes que no alcanzaron el grado de secundaria. Un segundo aspecto y quizás el que más
interesa, es que los patrones de ahorro sobre el ciclo de vida difieren visiblemente de un
nivel de escolaridad a otro.
Gráfica 9
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Hogares menos educados inician primero el ciclo de ahorro total frente a los hogares más
educados; y esto último es conducido por el ahorro monetario. Cuando el jefe de hogar
tiene 33 años, los hogares con menor educación inician un ciclo de ahorro monetario
creciente, mientras los hogares más educados tardan alrededor de 6 años adicionales antes
de iniciar dicho ciclo.
En cuanto al ahorro en bienes durables, los hogares con jefes más educados
alcanzan el flujo máximo alrededor de los 36 años del jefe de hogar, mientras los hogares
con jefes menos educados alcanzan el flujo máximo casi 15 años después; es decir, una vez
la familia ha superado el máximo flujo de ingresos. Una observación adicional sobre el
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comportamiento del ahorro en bienes durables es que el máximo flujo de este rubro en los
hogares con jefes más educados se sostiene durante casi 30 años, mientras en los hogares
menos educados el máximo flujo dura sólo alrededor de 5 años.
Gráfica 10
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Fuente: Cálculos propios con datos de las ENIGH 2000-2012

La gráfica 10 presenta la estimación semiparamétrica de los patrones de pago de deuda a lo
largo del ciclo de vida de las familias, agrupando por hogares con jefes de alta y baja
escolaridad. Los montos trimestrales del pago de deuda de los hogares con mayor
educación, son alrededor de 15 veces el monto de los hogares con nivel de escolaridad bajo.
Los hogares con menor educación alcanzan el flujo máximo de pago de deuda alrededor de
los 55 años del jefe de hogar, mientras los hogares con mayor educación alcanzan su
máximo alrededor de los 73 años. Destaca la importancia del rubro otras deudas en los
hogares con menor educación, mientras en los hogares con jefes con licenciatura o
posgrado, el pago de tarjetas de crédito conduce con mayor peso el pago de deuda total. En
términos proporcionales, el pago de vivienda en su máximo, llega a ser más de 30% del
pago de deuda total de los hogares con menor escolaridad, mientras en los hogares con
mayor educación es sólo alrededor de 20% del total del pago de deuda.
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6.2. Niveles de ingreso
En este apartado se presenta el análisis del comportamiento del ahorro y el crédito
agrupando por niveles de ingreso; se define el nivel de ingresos bajo, como el primer quintil
de población según sus ingresos monetarios; y nivel de ingresos alto, como el último quintil
respectivamente.
Gráfica 11
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La gráfica 11 en su conjunto, apoya la hipótesis principal de que flujos de ahorro y pago de
crédito son usados en distintos momentos del ciclo de vida familiar, incluso despues de
controlar por niveles de ingresos. Al principio del ciclo de vida, las familias se financian
con crédito como lo muestran los paneles C y D; los máximos del pago de deuda se
27

alcanzan alrededor de los 40 años del jefe de hogar; es decir 10 años antes de lo que se ha
definido como la mitad del ciclo -50 años del jefe de hogar es justo cuando el promedio de
los hogares alcanza el máximo flujo de ingresos-. Los paneles A y B por su parte, muestran
que el ahorro alcanza su flujo máximo varios años despues; el panel A evidencia que los
hogares de menores ingresos deben cruzar el máximo flujo de ingresos, para que el ahorro
sea positivo. Los hogares del primer quintil aunque en la primera parte del ciclo poseen un
ahorro positivo en bienes durables, tienen un ahorro total negativo dado el deficit monetario
en esta parte del ciclo de vida.
En los paneles C y D de la gráfica 11, destaca que el pago de deuda de los hogares
con menor nivel de ingresos tiene una caida mucho más pronunciada que los hogares del
último quintil; el pago de crédito de los hogares con menor riqueza monetaria es conducido
por el pago de vivienda y otras deudas, mientras en los hogares con mayor nivel de ingreso,
el pago de deuda es conducido por el pago de vivienda y el pago de tarjetas de crédito. En
referencia a las tarjetas de crédito, no es novedad que sean los hogares con mayores niveles
de ingreso y los más educados los que en mayor proporción hacen uso de las tarjetas; sin
embargo, el análisis previo muestra que las tarjetas de crédito son un importante
instrumento de financiamiento hacia la segunda parte del ciclo de vida, lo que es un
comportamiento diferente entre el resto de patrones de deuda que sólo participan de manera
importante en la primera parte de la vida familiar.
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7. Conclusiones
En este ensayo se hizo una revisión semiparamétrica de los patrones los flujos de ahorro y
pago de deuda, a lo largo del ciclo de vida de los hogares en México. Se implementó un
modelo lineal parcial en dos etapas que permitió la construcción de paneles sintéticos para
dar seguimiento por cohorte de nacimiento a los jefes de hogar. Los resultados de ahorro y
pago de crédito, en función de la edad del jefe de hogar como proxy del ciclo de vida
familiar, se controlaron por cohorte, año de levantamiento de la encuesta, escolaridad y
nivel de ingreso. La metodología había sido utilizada en México por Campos y Meléndez
(2013), para estimar patrones de consumo; pero en este trabajo el modelo lineal parcial se
utiliza por primera vez para caracterizar el conjunto de financiamiento de las familias. El
tratamiento metodológico permite la identificación de momentos fundamentales a lo largo
del ciclo de vida de las familias mexicanas.
El primer resultado a destacar es que los hogares en México, usan el ahorro y el
crédito en distintos momentos del ciclo de vida familiar. Al inicio del ciclo, los hogares
usan el crédito para financiar su consumo; el comportamiento del pago de deuda de los
hogares es determinado principalmente por el pago de crédito de vivienda y otras deudas (el
pago de bienes durables); aunque en los hogares con mayor educación y mayor nivel de
ingresos, el pago de tarjetas de crédito también tiene peso importante al inicio de la vida
familiar. En esta fase del ciclo de vida, el rubro de mayor peso en el ahorro total, es el
ahorro en bienes durables (vivienda, vehículo, muebles, entre otros). Hacia la segunda parte
del ciclo de vida -una vez se alcanzó el flujo máximo de ingresos, alrededor de los 50 años
de edad del jefe-, la familia usa en mayor proporción el ahorro, que es determinado
principalmente por el componente de ahorro monetario.
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Los controles implementados sobre los patrones de financiamiento, muestran que los
comportamientos de los flujos de ahorro y pago de crédito no presentan cambios
importantes cuando se hace el ajuste por escala de equivalencia de los tamaños del hogar.
Sin embargo, es rescatable que dado que el máximo de ahorro monetario se alcanza en una
fase avanzada del ciclo de vida, el ajuste demográfico -reducción de los tamaños de hogar
en esta fase del ciclo-, deriva en una prolongación del flujo máximo de ahorro monetario
que no se observa sin aplicar la escala de equivalencia. Este comportamiento suavizado del
ahorro monetario en el final del ciclo de vida contrasta con las predicciones de reducción
del ahorro con la caída de los ingresos del hogar, que hace el MCV.
En cuanto al nivel de educación y de ingresos, cabe decir que no queda duda de la
relevancia de estas variables como determinantes del conjunto de financiamiento de los
hogares a lo largo del ciclo de vida dados los cambios en los patrones. Una vez se controla
por nivel de escolaridad, las familias con jefes de bajo nivel de educación, aunque
empiezan ahorrar primero y con una mayor tasa de crecimiento del ahorro, terminan
ahorrando siete veces menos que las familias con jefes más educados. De igual forma, las
familias con mayor nivel de escolaridad del jefe, se endeudan aproximadamente 15 veces
más que las que tienen jefes bajo nivel de escolaridad; pero además la deuda de los hogares
con mayor educación se prolonga más a lo largo del ciclo de vida conducido por el uso de
tarjetas de crédito generando una gran diferencia con los hogares de menor educación.
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