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Motivación

Tienen dificultades para procesar información abundante y tienen  atención limitada (una página);

Tienden a buscar gratificación presente (sesgo hacia el presente);

Cuando la información es compleja, tienden a usar reglas de dedo que simplifican su toma de decisión;

Tienden a interpretar la información dependiendo de la forma en que se les presenta (framing);

Tienden a elegir la opción primera opción que se les presenta (default);

Usan puntos de referencia (anclaje) al tomar decisiones, cuando estas son complejas.
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• En los últimos años se ha desarrollado la literatura de economía del comportamiento; en el sistema 
financiero se ha documentado, entre otras cosas, que los usuarios:

• Estos factores afectan en mayor medida a los usuarios menos sofisticados.

• El Banco de México tiene obligaciones de transparencia en las que se puede aprovechar este conocimiento.

• Se presentan dos proyectos en los que se han introducido estos conceptos en la comunicación con los usuarios, 
en la búsqueda de productos y en los estados de cuenta. Ejemplos de regulación basada en evidencia.



• Los usuarios requieren información Comprensible, Relevante y Oportuna, al momento de elegir productos. La 
falta de información de costos, aumenta el costo de transacción (reduce la movilidad) y limita la competencia.

 Según la ENIF 2018, solo 28.9% de acreditados compararon entre proveedores y 6.3% comparó usando internet;

 Sólo 8.5 por ciento de titulares han intentado cambiar el banco en el que reciben su nómina.

• La falta de información de costos afecta sobre todo a los usuarios menos sofisticados. 

• Una mala elección conduce a costos elevados en bienestar y a pérdida de confianza en el sistema. 

• En mercados más competidos, el sector privado provee servicios de comparación. En México la evidencia 
refleja: pocos proveedores; servicios con información inoportuna, incompleta, sesgada e inconsistente.

• El Banco de México inició un proyecto para enfrentar este problema:
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Herramienta de Búsqueda para comparar precios

2017
 Se identificó: 

 Qué información 
presentar;

 cómo presentarla;
 a través de que 

canales.

2018
 Se desarrollaron métodos para:
Recabar información de 

productos, requisitos de acceso 
y costos;

De manera oportuna y 
eficiente;

Sitio de comparación amigable.

2019
 Se lanzó gradualmente el 

sitio de comparación
 2018: Tarjetas de Crédito;
 2019: Créditos Hipotecarios, 

Créditos automotrices, 
créditos de nómina.
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Herramienta de Búsqueda para comparar precios

https://comparador.banxico.org.mx/ 



Mejoras al contenido de estados de cuenta de tarjetas de crédito: Antecedentes
• Los estados de cuenta de tarjetas de crédito (mensuales) contienen información para tomar decisiones.

 Su contenido está regulado. 

 La forma en que se presenta el contenido no: los emisores eligen el formato; hay muchos diseños.

• En 2018, se evaluó la presentación de todos los estados de cuenta existentes en el mercado (19):

• Son heterogéneos en la forma en que muestran la información y en la ubicación en que la incluyen. 

• Algunos son confusos; presentan información útil en lugares difíciles de encontrar; 

• Resaltan en la primera página información irrelevante para tomar decisiones, como publicidad.

• Los tarjetahabientes podrían mejorar su uso de tarjetas si recibieran mejor información.

• Se llevó a cabo un experimento para evaluar el impacto de introducir estados de cuenta: 

 Simplificados: se presenta la información en bloques, destacando la información relevante en las partes más visibles. 
los estados de cuenta de tarjetas de crédito, presentando información útil para tomar decisiones, de manera clara. 

 Aprovechando las lecciones de la economía del comportamiento para facilitar tomar decisiones.

 Estandarizados: que todos los emisores de tarjetas de crédito usen exactamente el mismo formato.

• En el experimento se comparó la respuesta de los usuarios ante preguntas específicas (de repago y otros 
temas) y su rapidez, cuando tenían diferentes diseños de estados de cuenta. También evaluaciones subjetivas.

• Este es otro ejemplo de formulación de políticas basadas en evidencia.
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Mejoras al contenido de estados de cuenta de tarjetas de crédito:
Lecciones de economía del comportamiento para facilitar tomar decisiones
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Elementos de Aprendizaje adicionales Se incluyen mensajes importantes y un termómetro para 
conocer cómo se compara el costo del producto en cuestión 
con el de otros productos.

Los usuarios filtran la información cuando es 
abundante y recurren a reglas de dedo falibles para 

tomar decisiones

Se concentró la información más importante en la 
primera página y se eliminó la publicidad de esta

Cuando la información que enfrentan les es difícil de 
asimilar, tienden a tomar atajos.

Se redujo la cantidad de información mostrada. 

Se organizó por módulos temáticos.

Entienden mejor información en pesos que en 
porcentajes e ignoran costos frecuentes de bajo 

monto.

Se muestra el monto de los intereses y comisiones 
cobrados en el último año, en pesos.

Tienen dificultad para evaluar el impacto de su 
comportamiento de pago en el costo.

Se incluyen escenarios que ilustran el cambio en el 
costo bajo distintos comportamientos de repago.

Algunos anclan su pago alrededor del mínimo.
Se resalta la información del pago para no generar 

intereses sobre el pago mínimo.
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Identificación del usuario final y 
de la tarjeta.

Información esencial para la 
decisión de repago; destaca la 
fecha límite de pago y el pago para 
no generar intereses.

Los escenarios de repago ayudan a 
entender el impacto que diferentes 
comportamientos de repago 
tienen sobre la cantidad de 
intereses y la duración de la deuda.
El tratamiento 1 (mostrado) 
contiene información tabular; el 
tratamiento 2 contiene un gráfico 
de barras.

Los indicadores de costos 
muestran el monto acumulado de 
los intereses pagados y las 
comisiones, en pesos. El 
Tratamiento 1 (mostrado) presenta 
esto en la primera página; el 
Tratamiento 2 en la segunda.

Muestra la composición del saldo 
revolvente a la fecha de corte: el 
saldo al principio del período más 
la suma de los diferentes tipos de 
cargos menos los pagos y 
depósitos.

Mensajes importantes: el 
Tratamiento 1 (mostrado) incluye 
mensajes que pueden ser 
personalizados según la situación 
de la tarjeta. El Tratamiento 2 
muestra un termómetro 
comparativo para el CAT de 
publicidad.

Estados de cuenta 
simplificados




