
Finanzas de los 
mexicanos 2020

Estudio:

El 2020 estuvo marcado por la emergencia sanitaria 
derivada de la COVID-19, lo cual trajo serios problemas 

a la economía de la mayoría los mexicanos.

La pandemia es clave para entender el 
comportamiento financiero este año, por lo que 

iniciaremos entendiendo cuáles fueron las 
complicaciones que trajo consigo.



¿De qué 
forma afectó 
el trabajo y 
los ingresos?

¿Qué 
hicieron para 
sobrellevar 
estas 
afectaciones?

Sin cambios 25%

22%
Disminución de 

ingresos personales

Disminución 
de clientes 17.9%

13.7%Disminución de 
ingresos familiares

6.3%

6.1%

Despido

Descanso 
sin sueldo

Otro 4.7%

3.8%
Cierre temporal 

de empresa.

0.5%Cierre definitivo 
de empresa

Utilizar ahorros 30%

27.8%
Buscar un 

ingreso extra

Vender algo 23.7%

20.8%
Pedir un 

préstamo

16%

13.9%

Empeñar

Usar su tarjeta 
de crédito

Pedir prestado a 
amigos y familiares 11%



Algunas personas tuvieron que 
hacer cambios en su estilo de 
vida, por ejemplo:

62.8% 24.4%

Recortar gastos 
no esenciales

Reducir gastos 
en despensa

21.7% 10.7%

Disminuir gastos 
en comida

Recortar gastos 
en salud

4.6% 4.1%

Mudarse a casa 
de un familiar

Mudarse a un lugar 
más económico



Pero, no 
todos se 
vieron 
afectados,

¿qué hicieron con su dinero quienes 
siguieron obteniendo los mismos 
ingresos?

33.6%

17.8%
15% 13%

9.4%

Seguir con 
sus gastos 
normales

Ahorrar 
más

Ayudar a 
amigos y 
familiares 
afectados

Gastar 
más

Pagar 
deudas

Invertir Otro
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MANEJO DEL CRÉDITO 
DURANTE LA PANDEMIA

Los bancos otorgaron prórrogas para apoyar a los acreditados que se 
vieron afectados por la pandemia, pero ¿cuántos aprovecharon esto?

56.6%43.4%

SÍ NO

7.9%
3.3%

15

5



¿Por qué lo 
solicitaron?

9.7%
Otro

61.3%
Disminución 
de ingresos

8.4%
Cierre temporal 
de negocio

20.6%
Aprovechar la 
oportunidad

Sin embargo, esto no resolvió su 
problema a largo plazo, ya que 
muchos no tenían ingresos 
suficientes cuando terminó la 
prórroga:

No podrá 
continuar pagando 51%

49%Sí podrá 
continuar pagando



Buscar otras fuentes 
de ingresos

Recortar gastos Acercarse a 
reparadoras de 

deuda

No sabe

Pedir una 
reestructuración

¿Qué harán 
quienes no 
pueden 
pagar?

¿Cuánto deben?

30.8%

22.4% 10.1% 9.8%

26.9%

Menos de $20,000 36.1%

31%De $20,000 a $50,000

De $51,000 a $100,000 21.3%

11.6%Más de $100,000



Mientras tanto, quienes no solicitaron la prórroga, 
también tuvieron problemas para pagar:

82.7%

43.7%

17.3%

No pudo seguir 
pagando sus tarjetas.

Siguió pagando 
sin problema.

La usó menos.

31.7%
La usó más.

24.6%
No tuvo cambios.

¿Cambió el 
uso de su 
tarjeta de 
crédito?

¿Para qué la 
utilizaron?

27.1%

7.5%
8.1%

52.8%
Compró 
despensa.

Para cosas 
varias. 4.5%

Pedir comida 
a domicilio.

Hizo compras 
por Internet.

Para llegar a 
fin de mes.



ESTRÉS POR DEUDA
La crisis, e incluso antes de ésta, ha hecho que los mexicanos se 

preocupen demasiado por sus deudas, por lo que quisimos saber qué 
tanto afectaba esto su calidad de vida y qué tan estresados estaban.

Los ingresos de los mexicanos no siempre fueron 
suficientes para cubrir los gastos mensuales, 

¿cuántas veces les pasó esto 
en el último año?42.5%

29.2%

19%

5.1% 4.2%

De 1 a 
3 veces

Nunca De 4 a 
6 veces

De 7 a 
10 veces

Más de 
10 veces
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¿Cómo 
consideran 
que es su 
situación 
financiera?

Regular 49.6%

28%Buena

Mala 14.2%

4.8%Excelente

3.4%Pésima



15.9%
Más o menos

76.8%
Mucho

7.4%
Poco

¿Qué tanto les preocupan sus deudas?

Las deudas 
afectan la 
calidad de 
vida de la 
mayoría:

Sí la afecta 70.3%

29.7%No la afecta

Provocan insomnio en el 
52.1% de las personas.



AHORRO
A pesar de que es algo sumamente importante, no todos ahorran, lo 
que contribuye al estrés financiero y al endeudamiento en caso de 

alguna emergencia.

¿Ahorran?

66.9%

33.1%

SÍ NO

¿Qué porcentaje de sus ingresos ahorran?
Los que sí ahorran

36.6%40.8%
Del 6% al 10%

Hasta el 5%

11.8%
10.8%
Más del 15%

Del 11% al 15%



¿Cuentan con él?

Los que no cuentan con él, ¿qué 
harían en caso de alguna emergencia?

Emergencias

Otro Comprar 
algo

Viajar

Invertir

¿Para qué 
ahorran?

Tener un fondo de ahorro 
para emergencias debe ser 
primordial, ya que evita que 
las personas se endeuden 
ante las adversidades. Debe 
ser de, por lo menos, tres 
meses de ingresos 

NO 39%

61%SÍ

Utilizar otros ahorros 33%

26.8%Solicitar un préstamo

Acudir a amigos y familiares 25.9%

14.3%Otro

42.5%

14.3% 11.1% 10.1%

22%



¿Por qué no lo hacen?
Los que no ahorran

¿Qué harían 
para hacer 
frente a una 
emergencia?

45.8% 44.4%

9.9%

Acudir a 
amigos y 
familiares

Solicitar un 
préstamo

Otro

31%

43%
No tiene el 
hábito

Sin ingresos 
suficientes

17.6%

2.1%
No lo considera 
importante

Tiene muchas 
deudas

6.3%
Otro



FINANZAS EN PAREJA
El 88.7 por ciento de nuestros encuestados tienen pareja, ¿cómo 
manejaron sus finanzas dentro de la pareja durante este 2020?

¿Hablan sobre 
finanzas con su 

pareja?

¿Comparten alguna 
cuenta de ahorro en 

común?

¿Saben si su pareja tiene deudas y a cuánto ascienden?

Sí 82.9%

9.8%No

Algunas 7.3%

83.3% Sí

13.4% A veces

3.3% No

65.6%
No

34.4%
Sí



¿Hablar de dinero con su pareja les trae problemas?

No 69.4%

24.6%A veces

Sí 6%

32.2%67.8% SÍ NO

¿Alguna vez han tenido problemas en la relación 
por complicaciones financieras?



¿Qué harían 
para hacer 
frente a una 
emergencia?

38.5%

24.5%

12.5% 10.3% 9.2%

No 
tienen 

problemas

No 
ahorra

Muchas 
deudas

Egresos 
muy 
altos

Bajos 
ingresos

Otro
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La comunicación en 
pareja es muy 
importante cuando 
se trata de finanzas y 
ponerse metas en 
común es clave para 
lograrlas.

FINANZAS PARA NIÑOS
A los niños también se les habla de finanzas, ya que desde la infancia 
se deben sentar las bases para que sepan la importancia del ahorro y 

la inversión. ¿Cómo manejan esto los mexicanos?

¿Le dan una cantidad de dinero fija a sus hijos?

SÍ NO

32%68%



¿Cómo se lo otorgan?

Cuando van a la escuela 45.3%

19.3%Solo se los doy

Trabajo en negocio familiar 18.8%

16.6%Por hacer tareas domésticas

¿Hablan con ellos sobre la 
importancia del ahorro?

84%

10.5% 5.5%

Sí A veces No
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28.2%71.8%

¿Saben que existen cuentas de 
ahorro para niños?

SÍ NO



¿Les 
abrirían una 
a sus hijos?

16.6%
Ya cuenta con una

77.3%
Sí

6.1%
No

¿Consideran que 
es importante 
hablar de dinero 
con los niños?

97.2%

2.8%

SÍ

100

80
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40
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20
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¿Cuánto 
gastaron por 
cada alumno 
que regresó 
a clases?

De $2,000 a $6,000 54.5%

32.5%

29%

21.9%

9.1%

7.5%

24.7%Menos de $2,000

Inscripción o 
reinscripción

Útiles 
escolares

Aparatos 
electrónicos

Uniformes

Libros

De $6,001 a $10,000 12.9%

5.8%De $10,001 a $15,000

2.1%Más de $15,000

REGRESO A CLASES
El regreso a clases 2020 estuvo marcado, al igual que todo, por la 

COVID-19, los estudiantes no volvieron a sus aulas de forma presencial, 
por lo que sus papás tuvieron que acondicionar sus casas para la 

escuela a distancia.

¿En qué gastaron más?



En línea En tienda 
física

44.8%55.2%

¿Cómo hicieron las compras 
este año?

¿Qué compraron para la educación 
a distancia?

8.2%
Impresora

30.9%
Computadora

1.7%
Otro

5.6%
Smartphone

17%
Internet de 
mayor velocidad

12.8%
Tableta

23.8%
Nada



¿Cómo 
cubrieron 
este gasto?

54.8%

18% 13.2% 10.9%
3.1%

Ingresos 
normales

Ahorros Pidió un 
préstamo

Tarjeta de 
crédito

Empeñó o 
vendió un 

bien
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¿Consideran que fue más o 
menos difícil adquirir las cosas 
en el inicio de ciclo este año?

Más 
complicado 67.7%

21.2%Igual

11.2%Menos 
complicado



BUEN FIN
Este es uno de los momentos más esperados del año, tanto para los
consumidores como para los empresarios. El 2020 fue complicado, 

pero, aun así, había una buena intención de compra.

31.8%68.2%

¿Planeaban comprar algo en 
El Buen Fin?

SÍ NO

Los que sí…
¿Qué comprarían?

51.9% 48.1%

32.4% 30.2% 28.4%

Electrónicos Ropa Zapatos Regalos de 
Navidad 
y Día de 

Reyes

Electro-
domésticos

Muebles
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15.7%

Accesorios

14.5%

Viajes

7.1%10



¿Cuánto 
gastarían?

¿Cómo lo 
pagarían?

Hasta $5,000 36.7%

31.8%
De $5,001 
a $10,000

De $10,001 
a $20,000 20.1%

6.8%
De $20,001 
a $30,000

2.2%

1.9%

De $30,001 
a $40,000

De $40,001 
a $50,000

Más de $50,000 0.6%

Tarjeta de crédito 
o departamental 27.2%

24.4%Ingresos 
recurrentes

Ahorros 23.1%

13.9%Aguinaldo

6.5%

4%

Préstamo

Fondo de ahorro

Bonos 0.9%



¿Qué promoción buscaron?

¿Compraron el Buen 
Fin 2019?

Si compraron, 
¿gastaron más o 
menos este año?

22.2%
Meses sin intereses

73.5%
Descuentos

4.3%
Cupones de 
regalo

78.4%
Sí

21.6%
No Más

39.7%
Lo mismo

30.3%
Menos

30%



¿Cómo 
consideran 
que está su 
economía con 
respecto al 
año pasado?

47.2%
39.5%

13.3%

Mejor Igual Peor
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29.8% 29.1%

20.5% 20.5%

No tiene 
dinero

No necesita 
nada

No cree que 
las ofertas 
son reales

No suele 
comprar 

nada en estas 
fechas

20

30

25

10

0

15

5

36.4%63.6%

¿Compraron algo el Buen Fin pasado?

SÍ NO

Los que no…
¿Por qué?



¿Su decisión para no comprar 
este año tuvo algo que ver 
con la crisis por COVID-19?

¿Cómo consideran que está 
su economía con respecto al 

año pasado?

USO DE AGUINALDO
Quienes reciben aguinaldo lo utilizan para diferentes cosas, 

dependiendo de su situación económica a finales de año. Pero, como 
estamos en un momento de crisis, no todos lo recibirán.

¿Tendrán 
aguinaldo?

65.2% 34.8%

No

66.9%
Sí

NoSí

33.1%
Mejor

35.8%
Igual

51%
Peor

13.2%



33%

24.8%
20.3%

15.2%

6.7%

De $2,001 
a $6,000

De $6,001 
a $12,000

De $12,001 
a $20,000

Más de 
$20,000

Hasta 
$2,000
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Los que sí…
¿Cuánto les 
corresponde?

¿Cómo será su 
aguinaldo con respecto 

al año anterior?

44.8% 44.5%

Igual Mayor

10.6%

Menor



41% 40%

19%

Cambio de 
empleo

La empresa 
está en crisis

Bajaron su 
sueldo

Quienes recibirán menos, 
¿por qué será?

¿Realizan un presupuesto para gastar su 
aguinaldo responsablemente?

77% 23%
NoSí



¿Para qué utilizan la mayor 
parte del aguinaldo?

Pagar deudas 28.8%

21.8%Regalos de Navidad

Ahorrar 14.2%

13.6%Invertir

8.2%

4.8%

Comprar algo

Otros

Vacacionar 4.2%

3.6%Cena de Navidad

0.3%Vinos y licores

0.3%Afore



56.3%

17.6% 15.9%
10.2%

Trabaja por 
su cuenta

La empresa 
se encuentra 

en crisis

No tiene 
esta 

prestación

No le 
corresponde
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32.4%67.6%

¿Recibieron en 2019?

SÍ NO

¿Reservan una parte para la 
cuesta de enero?

Con respecto al año anterior, 
¿qué tan difícil será que su 

aguinaldo rinda?

Los que no…
¿Por qué no 
recibirán?

78.5%
Sí

21.6%
No Menos difícil

41.5%
Igual

38.8%
Más difícil

19.7%



Más difícil Igual Menos difícil

Con respecto al año anterior, ¿qué tan difícil será 
para ellos cubrir los gastos en esta época?

¿para qué utilizarían la mayor parte?
Si recibieran, 

29.5%41.5%
Pagar deudas Invertir

8%

5.1%
Comprar 
algo

5.1%
Otros

4.5%
Ahorrar

Regalos de 
Navidad

6.3%
Cena de 
Navidad

69.9%

24.4%
5.7%


