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Se consideró la distribución natural de la población en las Áreas Nielsen

COBERTURA NACIONAL

Las encuesta se llevo a 
cabo del 31 del marzo 
al 08 de abril, 2016.

32 ENTIDADES FEDERATIVAS

ENCUESTA TELEFÓNICA

800
casos

95%
nivel confianza

3.5%
tasa máxima de error global

En marzo de 2016, 
la quincena le alcanzó al 

mexicano para 13.37 días, 
0.28 días menos que en 

marzo del año pasado. Esta 
disminución se compensó 

con un incremento en el 
uso del crédito +3%. 

Se va a lo seguro, prefiere no hacer gastos 
extraordinarios.

SMARTDOOR PRESENTA

MARZO 2016 
¿Gastamos, ahorramos o usamos el crédito?

Índice de Final de Quincena marzo 2016

MANEJO DEL DINERO

¿QUÉ TIENE MÁS PESO EN EL IFQ?

Comprende la importancia del ahorro, aunque 
a veces se le complica lograrlo.

AHORRO

Aunque no siente aversión al crédito, sí lo considera 
una herramienta financiera de riesgo.

CRÉDITO
Ve a los seguros como una inversión, pero 

desconfía de las empresas.

SEGUROS
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74% 
Prefiere pagar todo en efectivo

65% 
Se espera hasta tener dinero 
para comprar lo que necesita

59%  
Prefiere tratar de ahorrar dinero, 
no gastarlo

47%  
Considera que es difícil guardar 
algo de dinero, todo se va

59% 
Piensa que los créditos son 
para personas como él

52%  
Cree que un crédito implica 
muchos riesgos

72%  
Opina que vale la pena comprar 
seguros para estar protegidos

57%  
Desconfía de las aseguradoras 
considera que ven la manera 
de pagar menos

METODOLOGÍA

1
2
3

En primer lugar la capacidad de ahorro, quienes 
siempre tratan de guardar algo tienen un IFQ 
más alto. (la quincena les dura 2.18 días más).

La visión sobre el crédito. Los que lo ven como 
una oportunidad para crecer, en vez de verlo 
como un riesgo obtienen mayores puntajes de 
IFQ. (la quincena les dura 1.35 días más).

El orden en el manejo del dinero. Sobre todo, el 
llevar registro de los gastos.  (la quincena les 
dura 0.92 días más).


