
Panel de educación e 
inclusión financiera

Gabriela Zapata Álvarez 
17 Noviembre 2016 



0	

200	

400	

600	

800	

1000	

1200	

Abril	 Mayo		 Junio	 Julio	 Agosto	 Sep:embre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	

M
XN

$	

Gastos Ingesos Ingreso promedio del hogar 

Promedio 25% por debajo Promedio 25% por arriba 

Ingreso per capita promedio: $863/mes 

Fuente: BFA, serie de Diarios Financieros mexicanos, http://financialdiaries.com/es/archives/category/publicaciones 
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Volatilidad del ingreso y gasto 
del hogar de 'Ana' y 'Joaquín'



Fuente: BFA, serie de los Diarios Financieros mexicanos, http://financialdiaries.com/es/archives/category/publicaciones  

En un año, un hogar utiliza una 
combinación de productos financieros 
informales y formales 

Microcrédito

HOGAR

Préstamo del 
hermano sin 

intereses
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Guardadito 
en casa

Ahorro con 
un pariente

Préstamo a 
la vecina

Anticipo 
de sueldo
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la renta

Tanda 2

Compras 
fiadas 

Envío de dinero al 
pueblo de origen

Compras a plazos

7Instrumentos financieros en promedio 
utilizados por hogar 
 
 



Fuente: BFA, serie de Diarios Financieros mexicanos, http://financialdiaries.com/es/archives/category/publicaciones  

Mientras más alto el gasto en salud, 
mayor la tendencia a pedir prestado 
a familiares y amigos
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Fuente: BFA, serie de Diarios Financieros mexicanos, http://financialdiaries.com/es/archives/category/publicaciones  

La mitad de los hogares tuvo que 
prescindir de atención médica, por lo 
menos una vez, por falta de recursos
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Ejemplo de póliza básica diseñada 
para el segmento de bajos ingresos 
en México

•  xxx 

Cobertura Sumas Aseguradas Nombre de la póliza

Muerte accidental $50,000.00 

Ayuda para gastos de sepelio por muerte 
accidental 

$10,000 

Reembolso de gastos médicos por accidente $20,000 

Deducible - Reembolso de gastos médicos por 
accidente 

$500.00 

Indemnización diaria por hospitalización (aplica 
período de espera de 3 días y la indeminzación 
se paga a partir del 1er día) 

$300.00 





La utilización de un lenguaje 
entendible y adecuado es 
esencial

•  xxx 

Cobertura Sumas Aseguradas Nombre de la póliza

Muerte accidental $50,000.00 

Ayuda para gastos de sepelio por muerte 
accidental 

$10,000 

Reembolso de gastos médicos por accidente $20,000 

Deducible reembolso de gastos médicos por 
accidente 

$500.00 

Indemnización diaria por hospitalización (aplica 
período de espera de 3 días y período máximo de 
cobertura de 180 días) 

$300.00 

?
Pero además: ¿Para qué alcanzarían $60,000?  ¿”Reembolso” y 
además un “deducible” cuando mi ingreso de entrada no 
alcanza? ¿Me sirve?  



¿Cómo cerramos la brecha 
entre lo que la gente ya 
sabe y lo que realmente 
necesita saber para tomar 
una decisión acertada 
sobre un producto 
financiero?



¿Cuál es la efectividad de 
los programas actuales 
de educación financiera?

¿En qué podemos 
mejorar?



Un meta análisis de 168 documentos y 
reportes de 201 estudios realizado en 
Estados Unidos analizó la relación de la 
educación financiera en los comportamientos 
financieros y encontró que:

-Fernandes, Lynch, Netemeyer (2014) 

de la variación en comportamientos 
financieros se debe a las intervenciones de 
educación financiera, con efectos aún más 
bajos para los segmentos de menores 
ingresos.” 

0.1% 
de la variación en comportamientos 
financieros en estudios que utilizaron pruebas 
aleatorias controladas (RCTs),  

0.0% 



•  Predominan iniciativas de educación financiera en 
aula y a través de transferencia de información directa 
(presencial u online)  

•  Prevalece la falta de medición de impacto conductual 
y en el bienestar de los clientes 

•  No identificamos ninguna iniciativa a gran escala 
enfocada en generar capacidades financieras y 
cambio de comportamiento medible 

¿Qué encontramos 
en México?
Prácticas en capacidades financieras en 
México, 2016 



Lo que sí sabemos 
que funciona



§ Acercar los esfuerzos de 
educación y capacidades 
financieras al uso de productos y 
servicios financieros 

§  Incorporar elementos probados 
de cambio conductual a las 
iniciativas

!



Recomendaciones para la 
educación financiera

⊸  Específica – sólo 1 tema a la vez 

⊸  Relevante – relacionada con un tema 
sobre el cual las personas puedan 
actuar en ese momento 

⊸  “Justo a tiempo” – proporcionada 
justo antes de que la persona deba 
tomar una acción 

⊸  Atajos mentales o reglas básicas – 
que sean fáciles de recordar 



Otras recomendaciones para 
la educación financiera

⊸  Diseñar opciones “por defecto” (default) 

⊸  Usar recordatorios y textos via SMS o 
WhatsApp 

⊸  Proporcionar asesoría financiera 
(coaching) 





Soluciones innovadoras son 
esenciales para ampliar la 
inclusión financiera de calidad en 
el país

ª  Productos relevantes y fáciles de usar que 
le resuelvan a la gente y no requieran 
explicaciones largas ni manuales 
complejos para entenderse y usarse 

ª  Canales accesibles para hacer uso de los 
productos y servicios 

ª  Innovación ≠ Uso de tecnología 



Un mercado creciente en 
seguros digitales a través de 
primas gratuitas (“Freemiums”)

Gana un 
seguro de vida 
gratis de hasta 

US$520 
dependiendo 

de tu consumo 
de tiempo aire  

 
Mientras más 

saldo consumas, 
más cobertura 

tienes 

Paga sólo US
$0.68 por mes 

y duplica tu 
cobertura 
gratuita 

 
Obtén hasta          
US$1,040 en 

seguro de vida 
para ti y un 

miembro de tu 
familia 

Compra 
cobertura 

adicional para 
un miembro de 

tu familia 
 

Salud, celular, 
viaje … 

•  Tigo – una empresa 
de telecomuni-
caciones, ofrece 
seguros gratuitos 
como producto de 
lealtad apostando a 
que los clientes 
eventualmente 
paguen para obtener 
mayor cobertura.  

•  Tigo más que duplicó 
el tamaño del 
mercado de seguros 
en Ghana desde 2010.  



La inclusión financiera está ligada 
a la centricidad en el cliente.

Centrarse en el cliente no es un 
proyecto ni un simple ejercicio, ni 
un departamento en la institución. 
Es un proceso continuo de actuar y 
reaccionar al mercado, a la oferta de sus 
competidores, a las quejas y deseos de sus 
clientes y a las finanzas del negocio.  



¡Gracias!
¿Preguntas?

Gabriela Zapata
zapoh2010@gmail.com


