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Introducción
La inclusión financiera se ha convertido en un tema cada vez más 
relevante en el mundo y en México. En 2008, se encontró que menos 
del 50% de la población mundial utilizaba los servicios financieros 
formales de crédito y captación, y diversos gobiernos se dieron a la 
tarea de desarrollar programas orientados a mejorar los niveles de 
acceso y uso entre los individuos. En México se mantiene un bajo uso 
de servicios financieros con respecto al resto de las economías de 
América Latina, a pesar de los programas implementados. El objetivo 
de la investigación consiste en explorar las causas.

Material y Método
Para la realización de la prueba empírica se ha seleccionado el 
método de Análisis Cualitativo Comparativo, con el objetivo encontrar 
relaciones entre conjuntos para el análisis de hipótesis a partir de la 
determinación de condiciones suficientes y/o necesarias, con el fin de 
encontrar un resultado que explique las causas del bajo uso de los 
servicios financieros formales en México. 

Resultados
Los estudios realizados hasta el momento muestran que las 
principales razones que alejan a los usuarios de los servicios 
financieros formales son los altos costos que representa el 
mantenimiento de una cuenta, así como el bajo ingreso de los 
individuos. A partir de esta investigación, se detectan factores 
no monetarios como confianza, preferencias intertemporales, 
influencia del medio, sesgo cognitivo de confirmación y valor 
subjetivo, que son significativos en la toma de decisiones 
financieras. 

Discusión
El proceso de toma de decisiones es complejo para los 
individuos, y durante su desarrollo intervienen un sinnúmero 
de factores que no necesariamente responden a la 
racionalidad de los actores. Existen elementos no monetarios 
que codefinen los gustos, opiniones, valores, creencias, 
actitudes y algunos patrones de conducta. En este sentido, 
ahora es posible considerar el factor humano en la economía 
y comprender el impacto del comportamiento individual sobre 
la realidad económica.
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