
	

	

 

Foro México Incluyente 

El propósito de este documento es crear un marco de preguntas que esperamos sean 
analizadas por los expertos y asistentes al foro para aportar soluciones al problema de 
inclusión financiera en México. 

En México, inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros 
formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al 
consumidor y promueva la educación financiera para mejorar la capacidad financiera de 
todos los segmentos de la población (CNBV).  

Independientemente del tipo de análisis que se realice, es necesario contar con información 
proveniente de dos fuentes: de la oferta y la demanda de servicios financieros.  

En términos de evolución del uso de los servicios financieros, consideramos que las cifras 
porcentuales han sido evolutivas: 

ENIF: 2012 2015 
Uso de cajeros 38% 43% 
Uso de sucursales 40% 39% 
Uso de corresponsales 30% 34% 
Uso de banca móvil 6% 9.5% 

A pesar de la evolución positiva, pensamos que el porcentaje de la población que usa los 
canales financieros es muy bajo. 

¿A qué se debe este relativamente bajo nivel de inclusión financiera? 

El Foro de Inclusión atraerá a los mejores expertos para que aporten desde sus áreas de 
especialidad las razones y soluciones de la falta de inclusión financiera en México. 

Para inspirarlos en el tema, hemos seleccionado un grupo de hechos estilizados substraídos de 
la Encuesta de Inclusión Financiera (ENIF) del 2015, y de la encuesta que Financiera 
Sustentable, co-patrocinadora del evento, realizó a través de los servicios del grupo de 
economistas GEA. 

1. Ahorro: 

Del universo de encuestados: 

32.4% ahorran sólo de manera informal 

15.1% ahorran sólo de manera formal 

29% ahorran de ambas maneras 



	

	

23.5% no ahorran 

De los que ahorran: 

23% lo hace en una caja de ahorro del trabajo o con conocidos 

14.8% con familiares 

65% en su casa 

32% usó tandas 

¿Por qué existe un porcentaje tan alto de personas que prefieren ahorrar en su casa a 
pesar de que el dinero bajo el colchón les da rendimientos negativos? ¿Es un problema 
de transaccionalidad? ¿De desconfianza? ¿Hay costos asociados? ¿Por costumbre? 
¿Por falta de conocimiento? 

2. Uso de tarjetas transaccionales: 

El 44% de la población tiene algún tipo de cuenta, tarjeta de nómina, ahorro, pensión o para 
recibir apoyos gubernamentales. 

Sin embargo, el 92% de la población prefiere llevar a cabo sus transacciones en efectivo. 

Cuando les preguntamos a través de la encuesta de GEA por qué la preferencia por efectivo, 
nos contestaron: 

24% porque las transacciones son de montos muy bajos 

23% porque pagan comisiones al realizar transacciones con sus tarjetas 

16% desconfía de las tarjetas 

15% para no pagar impuestos 

¿Es posible disminuir el uso de efectivo en México en aras de un mejor bienestar de los 
consumidores al hacer las transacciones más seguras y eficientes? 

¿Existe algún modelo de transaccionalidad formal para montos bajos? De ser así ¿cómo 
se puede implementar? 

De los que no tienen cuenta alguna: 

50% opina que no la tiene porque sus ingresos son insuficientes 

11% no le interesa 



	

	

Dadas estas cifras, ¿es posible hacer llegar a esa población instrumentos de 
transaccionalidad acordes con sus ingresos? ¿Qué se necesita para ello? 

De la población que no está interesada en tener una cuenta: 

24% piensa que los intereses que les pagan son muy bajos o las comisiones muy altas 

22% no confían en las instituciones financieras 

34% prefieren otras formas de ahorro (Tandas, guardados en su casa, entre otros) 

Las cifras anteriores sugieren: 

- ¿Existe un elemento de costo/beneficio en el uso de los servicios bancarios? 
¿Bajas tasas al ahorrador? ¿Altas comisiones? 

- Nuevamente la encuesta aporta un problema de desconfianza en el sector, ¿qué 
se puede hacer al respecto? 

El	51.5%	desconoce	que	hay	cuentas	que	no	cobran	comisiones	y	en	las	que	puede	ahorrar	un	poco	de	
dinero.	Por	lo	tanto:	

¿Existe	 un	 problema	 de	 falta	 de	 información?	 Si	 ellos	supieran	que	 existen	 esas	 cuentas:	 a)	 ¿les	
interesaría?	Y		b)	¿tendrían	acceso?	

De los que no tienen cuenta de ninguna índole, 30% la tuvo en algún momento, de los cuales el 
50% ya no la tiene porque sólo le servía para el pago de su nómina. 

¿Esto ratifica la poca utilidad transaccional que un segmento de la población le da al uso 
de las cuentas formales? 

Existe evidencia que las tarjetas de nómina son un  excelente eje de inclusión financiera. 
¿Qué se necesita para generalizar su uso? 

3. Otros canales: 

De los que tienen algún tipo de cuenta, 83% no usan servicios de banco por internet 

90% no usan servicios de banca por celular 

Dados los obvios beneficios de ambos canales, ¿es este un problema de educación 
financiera? 

4. Crédito: 

25% de la población encuestada únicamente accede a créditos informales  

45% no tiene crédito 



	

	

38% obtuvo una u otra forma de crédito el año anterior 

De los que no han tenido crédito: 

33% no cumplió con los requisitos 

40% no le gusta endeudarse 

19% no le interesa o no lo necesita 

Las altas cifras de disgusto por el endeudamiento o falta de interés, ¿cómo pueden ser 
explicadas? 

5. Seguros: 

73% de la población no contaba con ningún tipo de seguro porque: 

Son caros (27.5%) 

No saben qué es (26%) 

Piensan que no los necesitan o no les interesa (23%) 

No tienen dinero o trabajo (23%) 

Nuevamente las bajas coberturas de riesgo de vida y salud para la población sugieren un 
problema de costo, desconocimiento o un problema de percepción costo/beneficio. 
¿Qué necesitamos en México para tener una sociedad más incluyente en materia de 
seguridad contra incidentes vitales? 

¿Como aumentar la baja cobertura de pensiones para el retiro, mayor al 50%? 

6. Accesibilidad de canales: 

Ciertamente la encuesta refleja una cobertura relativamente alta de accesibilidad. 

De los que tienen cuenta, 81% dijeron tener acceso a una sucursal y 88% tener acceso a un 
cajero a menos de 30 minutos de distancia 

De los que usan cajeros, 73% prefieren usar el de su banco para no pagar comisiones 

¿Es posible crear un modelo de cajeros de uso de clientes de todos los bancos, a costos 
accesibles?   

 


