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Resumen Ejecutivo  
 

Este documento tiene como objetivo dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 55 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), el cual establece que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá publicar anualmente 
dos estudios realizados a instituciones de la banca de desarrollo o fideicomisos 
públicos de fomento económico, con el propósito de evaluar que: 
 

I. Promueven el financiamiento a los sectores que definen sus leyes orgánicas y 
contratos constitutivos que los intermediarios financieros no atienden; 

II. Cuenten con mecanismos para canalizar a los intermediarios financieros 
privados, a quienes ya pueden ser sujetos de crédito por parte de esos 
intermediarios, y 

III. Armonicen acciones con otras entidades del sector público para hacer un uso 
más efectivo de los recursos. 

 
A continuación se presenta un resumen del estudio siguiendo el orden de las 
fracciones anteriores. El análisis que lleva a las conclusiones se encuentra en el 
cuerpo principal de este documento. Adelantando la conclusión general: se 
encuentra que la estrategia y acciones del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 
(BANSEFI) sí son acordes con las fracciones del Art. 55 Bis 2 citadas 
anteriormente, además de estar claramente alineadas con los objetivos y 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) y el Programa 
Nacional para el Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE). 
 
 
 
I. Promoción de ahorro y financiamiento a sectores objetivo 

Objeto de BANSEFI y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo  

De acuerdo con el PND, “una economía con un sistema financiero eficiente cuenta 
con una mayor capacidad de crecimiento, ya que, entre otras cosas, facilita la 
canalización de recursos hacia proyectos productivos. Más importante aun es el 
impacto que puede tener la inclusión de todos los estratos de la población en el 
proceso de desarrollo económico, permitiendo un ahorro bien remunerado, el 
acceso al crédito y la posibilidad de enfrentar con éxito los diferentes riesgos.” 
Por ello, son de suma importancia las acciones que realiza la Banca de 
Desarrollo, ya que a través de ella se atienden los sectores que no son atendidos 
por los intermediarios financieros privados. En el caso específico de BANSEFI, la 
Institución tiene por objeto "promover el ahorro, el financiamiento y la inversión 
entre los integrantes del sector (de Ahorro y Crédito Popular)1

                                                
1 El Sector de Ahorro y Crédito Popular es un segmento del Sistema Financiero Mexicano que está 
conformado por organizaciones sociales constituidas bajo diversas figuras jurídicas, las cuales 

, ofrecer 
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instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como canalizar apoyos 
financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y del 
Sector…”, tal y como lo establece el artículo 3º de la Ley Orgánica del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros.  
 
Oferta de servicios financieros y contexto en el que se inscribe BANSEFI 

México está por debajo de países como Uruguay, Chile, y Turquía, entre otros, en 
términos del número de sucursales por habitante. Esto se refleja en una 
infraestructura bancaria con cobertura limitada: de los 2,456 municipios 
registrados en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo 1,170 
tienen algún servicio financiero, cifra que representa el 47.67% de los municipios 
del país2. Es decir,  más de la mitad de los municipios no cuentan con servicios 
financieros formales básicos3. La gran mayoría de las localidades sin servicios son 
localidades de muy alta, alta y media marginación. Esto contrasta con otros 
países, como Brasil en donde más del 95% de sus 5,658 municipios cuentan con 
presencia de sucursales bancarias.4

Con respecto al uso de servicios financieros, solamente el 5% de la población usa 
cuentas de ahorro formales y 8% cuenta con crédito formal

 

5. Descomponiendo a 
la población por su nivel de ingreso: la mitad de las personas que cuentan con un 
ingreso anual entre 130 mil y 480 mil pesos usan servicios financieros6, mientras 
que solamente 12% de las personas con un ingreso anual menor a 50 mil pesos 
cuentan con servicios financieros — aunque este segmento de la población 
representa el 30% del total—7

 
. 

Esta situación genera pérdidas en eficiencia ya que la no bancarización ocasiona 
que no se canalice el ahorro de la población hacia proyectos productivos. Encima 
de esto, la situación actual es inequitativa dado que restringe las opciones 
seguras de ahorro que tiene la población de menores ingresos. La seguridad del 
ahorro ha demostrado ser un factor importante: antes de 2001 existieron varios 
fraudes en cajas populares que amenazaban con afectar negativamente al sector 
en su conjunto. 

                                                                                                                                               
ofrecen servicios financieros de ahorro y crédito principalmente a la población de menores 
recursos y de sectores económicos específicos que se encuentran marginados por la banca 
comercial. 
2 “Reporte de Inclusión Financiera”, CNBV, 2009 e información de BANSEFI. 
3 Servicios financieros ofrecidos por miembros de la Banca Comercial, Sociedades de ACP y 
BANSEFI, por lo que el tipo de servicios otorgados puede cambiar de una institución a otra. 
4 Kumar, A.; Nair, A.; Parsons, A. & Urdapilleta, E. (2006). “Expanding Bank Outreach through 
Retail Partnerships. Correspondent Banking in Brazil”. World Bank Working Paper. 
5 Datos de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares 2005 y el Conteo de 
Población y Vivienda 2005. 
6 Es decir, cuentan con ahorros y/o préstamos bancarios, tarjeta de crédito o reciben remesas. 
7 Datos del Plan Estratégico de BANSEFI 2009-2012, elaborado por McKinsey, 2008.  
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La falta de cobertura geográfica, la importancia de fomentar el ahorro y de 
proteger a los ahorradores fueron las razones fundamentales para que el 
Gobierno Federal creara el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 
Dicha estrategia se basó en dos vertientes: usar la infraestructura y confianza 
existente en estas asociaciones/cajas de ahorro, e incrementar la seguridad de los 
depositantes por medio de un mecanismo de supervisión auxiliar a través de un 
esquema de federaciones; en este mismo año entró en vigor la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular. 
 
BANSEFI promueve el ahorro formal y apoya a las Sociedades del Sector para 
incrementar y mejorar la oferta de servicios, particularmente en el sector de la 
población con menor acceso y uso de éste. Para lograrlo BANSEFI sigue una 
estrategia en dos niveles: fortalecer las Instituciones del Sector de Ahorro y 
Crédito Popular (estrategia de 2º piso), y atender a las personas físicas en 
ventanilla, ya sea del propio BANSEFI o de las Sociedades de Ahorro y Crédito 
Popular que pertenecen a L@Red de la Gente8

 
 (estrategia de 1er piso).  

BANSEFI atiende al Sector de Ahorro y Crédito Popular (Sector de ACP) en 1er 
piso a través de sus 513 sucursales9

 

 y tiene presencia en 403 municipios, lo que 
representa el 16.5% de los municipios en la República Mexicana. Además, si se 
toma en cuenta la alianza comercial que encabeza en conjunto con intermediarios 
del Sector de ACP —"L@Red de la Gente"—, BANSEFI y esta Red tienen la 
mayor cobertura de sucursales bancarias a nivel municipal y el mayor número de 
sucursales en comparación con cualquier otra red financiera, alcanzando el 
33.29% de los municipios por medio de 2,054 sucursales (ver la sección 1.3). De 
las 1,361 localidades que tienen algún tipo de servicio financiero, 86 cuentan 
únicamente con la presencia de BANSEFI (no existen bancos comerciales o 
Sociedades de Ahorro y Crédito Popular). Dichas localidades tienen menos de 
50,000 habitantes y son, principalmente, localidades de medio y alto grado de 
marginación. 

En 2º piso, BANSEFI atiende a las Sociedades del Sector de ACP  principalmente 
por medio de: acceso a la Plataforma Tecnológica BANSEFI (PTB); afiliación a la 
alianza comercial “L@Red de la Gente”; servicios de asistencia técnica y 
capacitación; crédito; TCB (core bancario), y servicios Integrales en Materia de 
Riesgo, entre otros. 
 
 

                                                
8 L@Red de la Gente es una alianza comercial que le proporciona ventajas a todos los integrantes 
de la cadena de valor del Sector de ACP, le otorga un sello de calidad a todos sus afiliados y eleva 
la confianza de sus usuarios finales. A través de esta alianza, sus afiliados pueden aprovechar las 
ventajas de las economías de escala, teniendo mayor poder de negociación y ofreciendo 
productos homologados. 
9 Información a diciembre de 2009. 
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Población objetivo y población atendida 
 
Como ya se mencionó, el artículo 3º de la Ley Orgánica de BANSEFI define como 
población objetivo al Sector de Ahorro y Crédito Popular. En su artículo 2º, la 
misma Ley define al Sector como aquel conformado por los Organismos de 
Integración, las Entidades de Ahorro y Crédito Popular y a las personas morales y 
grupos de personas físicas, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular 
(LACP), así como las personas físicas y morales que reciban u otorguen servicios 
a éstas.  
 

 
El Sector de ACP 

El Sector de Ahorro y Crédito Popular es un segmento del Sistema Financiero 
Mexicano que está conformado por organizaciones sociales constituidas bajo 
diversas figuras jurídicas, las cuales ofrecen servicios financieros de ahorro y 
crédito principalmente a la población de menores recursos y de sectores 
económicos específicos que se encuentran marginados por la banca comercial. Al 
cierre de febrero de 2010, BANSEFI mantenía un registro de 480 Sociedades de 
Ahorro y Crédito Popular (Sociedades de ACP) que operaban en el país dentro del 
marco legal existente, dentro de las cuales había 93 autorizadas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
 
Además, se estima que existen 229 sociedades que continúan sin apegarse al 
marco regulatorio, sin embargo, puede haber un mayor número de sociedades 
con las cuales no se tiene contacto. 
 

 
Personas Físicas 

BANSEFI tiene más de 5 millones de clientes de 1er piso. Esta población tiene 
ingresos relativamente bajos: más del 95% de sus usuarios tienen ingresos 
iguales o menores a 130,000 pesos anuales (ver Gráfica 10) y pocos usan 
servicios financieros formales adicionales a los de BANSEFI10

 

. La atención a esta 
población es consistente con la estrategia 2.4 establecida en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007–2012 (PND), de “enfocar las acciones de la Banca de Desarrollo 
a la atención de la población en sectores prioritarios desatendidos por los sectores 
financieros privados.” 

 
Tensión en la atención directa a Personas Físicas y al SACP 

Debe enfatizarse que existe una tensión entre la estrategia de atención en el 1er 
piso (personas físicas) y la estrategia de atención de 2º piso (Sociedades de 
ACP). La tensión surge debido a que BANSEFI proporciona servicios a las 
                                                
10 Datos de la Encuesta Panel a Hogares sobre Ahorro y Crédito Popular 2006. 
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Sociedades de ACP en 2º piso y al mismo tiempo atiende en 1er piso al mismo 
perfil de clientes que las Sociedades11

 

. Esto último causa que algunas Sociedades 
pueden percibirlo como un potencial competidor, limitando la efectividad de 
BANSEFI como proveedor de servicios para las Sociedades en el 2º piso. 

Esta misma tensión está presente en las necesidades financieras de BANSEFI, ya 
que por un lado se usan ganancias obtenidas en el 1er piso para desarrollar la 
infraestructura técnica, tecnológica, y de promoción que se requiere en 2º  piso; y 
por el otro, la existencia del 1er piso limita la demanda de productos de 2º piso.  
 
Es evidente que si se le pide a BANSEFI concentrarse en el 2º piso y dejar de 
atender en el primero habría que buscar formas alternativas para asegurar su 
sustentabilidad financiera. 
 
 
Productos y servicios 
 
Para cumplir con sus mandatos BANSEFI cuenta con veinticuatro productos y 
servicios. Los servicios están divididos en los dirigidos a las Sociedades de ACP y 
los dirigidos a personas físicas. Las Secciones 2.1.3 y 2.2.3.1 detallan sus 
características. A continuación hacemos un breve listado. 
  

a) Productos de ahorro e inversión: 
 

Estos productos son distribuidos a las personas físicas y empresas en las 
sucursales BANSEFI: cuentas a la vista como Cuentahorro y Debicuenta con 
y sin intereses; tarjetas bancarias prepagadas; cuentas a plazo como 
Tandahorro y Premio al Ahorro; contratos de Comisión Mercantil y Depósito 
de Títulos en Custodia y Administración (CODES); Pagarés con Rendimiento 
Liquidable al Vencimiento (PRLV), Billetes de Depósito (BIDES) y BonoSAR.  
 

Se encontró que los productos de ahorro e inversión que ofrece BANSEFI para 
las personas físicas son adecuados para atender a este tipo de población, en 
el sentido de no cobrar comisiones y ofrecer condiciones de apertura, 
depósitos y retiros más flexibles que los productos de la Banca Comercial y las 
Sociedades de ACP (ver la sección 2.2.3.1), características que son 
especialmente valiosas para el Sector atendido.  

                                                
11 Las sucursales de BANSEFI fueron heredadas de su institución predecesora, el Patronato del 
Ahorro Nacional (PAHNAL). 
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Sin embargo, se considera que al no contar con productos de crédito de 1er 
piso, la oferta de servicios a personas físicas es incompleta. Esto puede limitar 
el éxito de la tarea de fomentar el ahorro: las personas de bajos recursos 
comúnmente ahorran para tener acceso a crédito (por ejemplo,  Tandas). Un 
resultado importante encontrado durante el análisis es que las personas que sí 
tienen alguna cuenta bancaria de ahorro son más propensas a contar con 
créditos formales dentro del Sector (ver sección 2.2.1), lo que sugiere que 
existe una complementariedad entre el ahorro y el crédito. Se encontró 
además que el 57% de los clientes de BANSEFI acuden a prestamistas 
informales y que pagan mayores intereses que los clientes de las Sociedades 
de ACP12

 

 (64.46% vs.47.17%) (ver sección 2.2.3.1). Actualmente el artículo 36 
de la Ley Orgánica de BANSEFI no le permite otorgar crédito a las personas 
físicas. 

 
Debe recalcarse que la tensión entre la estrategia de atención en 1er y 2º piso 
incide también en este rubro: otorgar crédito en 1er piso, aunque es beneficioso 
para los clientes de primer piso de BANSEFI, puede afectar negativamente a la 
estrategia de 2º piso al intensificar la competencia con las Sociedades en el 
primer piso. 
 
Para solventar parcialmente esta deficiencia y al mismo tiempo fortalecer 
ambas estrategias de atención, BANSEFI está implementando el proyecto de 
los "Centros de Servicios BANSEFI"13

 

, con lo cual se busca mejorar la atención 
al público al ofrecer crédito de entidades del Sector de ACP en sucursales 
BANSEFI. Sin embargo, al parecer las Sociedades de ACP han mostrado un 
interés limitado para participar en este esquema. 

 
b) Productos y servicios distribuidos a través de L@Red de la Gente 

 
Los productos ofrecidos a través de las Sociedades de ACP afiliadas a L@Red 
de la Gente y de las sucursales de BANSEFI, incluyen Remesas Nacionales, 
Remesas Internacionales, Microseguros, compra venta de divisas, y dispersión 
de recursos y recepción de pagos por cuenta de terceros.  
 
En opinión de estos evaluadores, el servicio de remesas tiene un gran 
potencial de crecimiento debido a que aun cuando sólo el 15% de los hogares 
en zonas rurales reciben remesas, únicamente el 3.8% de ellos posee una 
cuenta de ahorro en un banco (ver Gráfica 6).  
 

                                                
12 Datos del Plan Estratégico de BANSEFI 2009-2012, elaborado por McKinsey, 2008. 
13 Los Centros de Servicio son sucursales de BANSEFI que cuentan con la infraestructura y 
ubicación necesaria para cubrir regiones con escasa cobertura de servicios financieros formales 
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Reconociendo este potencial, BANSEFI ha logrado avanzar en la atención de 
este segmento: actualmente el 75% de las remesas que paga L@Red de la 
Gente se realizan en zonas rurales. Además ofrece un producto llamado 
“Cuenta a Cuenta”,el cual permite a través de los mecanismos generados por 
los bancos centrales, mandar dinero de una cuenta en EUA a una cuenta en 
México a menores costos y con mejores tipos de cambio que los envíos 
tradicionales, ayudando a que los receptores de remesas se bancaricen y 
obtengan una primera experiencia del sistema financiero. Una limitante de la 
expansión de este servicio es que un número significativo de las personas que 
envían remesas en Estados Unidos no tienen cuenta bancaria en ese país. 
 
 
c) Servicios Tecnológicos y de Riesgo 

 
Este tipo de servicios se ofrecen a las Sociedades de ACP, e incluyen: 
Financiamiento de Segundo piso al Sector de Ahorro y Crédito Popular, TCP 
(core bancario), Prevención en Lavado de Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo, Tarjetas de débito y Servicios Integrales en Materia de Riesgo. 
 
Estos productos y servicios sirven para  atender y brindar un mejor servicio a 
las Sociedades de ACP, y con ellos BANSEFI facilita su operación y la 
reducción de sus costos, permitiéndoles que centren sus actividades en una 
mejor atención al cliente y una mayor captación. La descripción de estos 
servicios se encuentra en la Sección 4 (“Mecanismos para canalizar a la 
población objetivo a los intermediarios financieros privados”), ya que permiten 
a las Sociedades de ACP ampliar la atención de personas físicas del Sector. 

 
 

d) Servicios a Otras Instituciones 
 
BANSEFI también cuenta con servicios para otras instituciones, incluidas 
algunas de los gobiernos Estatales y Federal. Destaca el servicio de dispersión 
de pagos y subsidios por medios electrónicos y tradicionales, incluidos 
PENSIONISSSTE, Oportunidades, etc.  
 
A través de BANSEFI, el Gobierno Federal distribuye una gran parte de los 
apoyos económicos que otorga dentro de sus Programas de Desarrollo Social, 
haciéndolo en algunos casos de forma electrónica vía una tarjeta de débito o 
tarjeta prepagada. Esto representa una gran oportunidad para bancarizar a la 
población del país (por ejemplo, solamente el 1% de los beneficiarios del 
Programa de Desarrollo Humano Rural dicen tener cuenta en una institución 
financiera). Los programas con transferencias recurrentes sirven a más de 8 
millones de familias, lo que en términos de individuos podría representar cerca 
del 20% de la población. Esta bancarización constituiría el primer paso hacia el 
uso de servicios financieros formales, en este caso del sector público, y 
facilitaría el acceso hacia intermediarios financieros privados. 
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Para mostrar el potencial de bancarización de la estrategia de repartir en 
cuenta los subsidios recurrentes es necesario demostrar que las cuentas no 
sólo se utilizan para retirar el apoyo. Con este fin se realizó un análisis que 
compara el uso de cuentas bancarias asociadas al Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades (Oportunidades) en BANSEFI con las cuentas 
bancarias tradicionales en BANSEFI. Los resultados son muy alentadores: se 
muestra que la dispersión de los subsidios en cuenta bancaria sí generan uso 
de la cuenta y ahorros significativos; el ahorro mediano de las cuentas de 
beneficiarios de Oportunidades ($246) es mayor al ahorro mediano de las 
cuentas "tradicionales" ($101) de BANSEFI (Ver Gráfica 19). Además se 
observa que el otorgamiento de servicios como la provisión de una tarjeta de 
débito es útil y que paulatinamente se incrementa el uso de la tarjeta 
directamente en locales comerciales y no sólo para retirar efectivo. (Ver 
sección 2.2.3.3). 
 
Programas Especiales 

Con recursos otorgados por el H. Congreso de la Unión a través del Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), BANSEFI ha 
implementado el Programa de Apoyo para Fomentar la Inclusión Financiera y 
el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular (PAFOSACP), con el 
cual brinda diversos apoyos en forma de subsidios al Sector de ACP a fin de 
impulsar su desarrollo, especialmente en zonas rurales de alta marginación. 
 
Un apoyo destacado dentro del PAFOSACP es el programa de incentivo al 
ahorro “Premio al Ahorro”, el cual se ha implementado con gran éxito. Este 
programa tiene como fin incentivar el ahorro entre individuos de localidades 
con índice de marginación alto y medio, exigiéndoles a los beneficiarios un 
ahorro mínimo trimestral a cambio de un apoyo económico que representa una 
tasa de más del 80% en 9 meses. Este programa ha tenido resultados muy 
positivos, ya que en un periodo de ocho meses se lograron abrir más de 
45,000 cuentas en localidades de media y alta marginación con menos de 
20,000 habitantes. Esto se logró sin afectar la apertura de cuentas de otros 
productos, por lo que representa en gran medida ahorro nuevo. Además, ha 
atraído nuevos clientes a la Institución: el 92% de los usuarios de este 
producto son nuevos de acuerdo a las bases de datos de BANSEFI (ver 
subsección 2.2.3.2). A pesar del éxito obtenido, estos evaluadores consideran 
que podría ser conveniente reducir el monto del ahorro con el fin de aumentar 
el número de beneficiarios. 
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Finalmente, debe reconocerse la gran labor de BANSEFI en el área de 
educación financiera. En el año 2009 se ofrecieron 2,034 cursos con una 
asistencia de 48,308 personas a través de la Caravana de L@Red de la Gente 
y de talleres impartidos a los participantes del programa “Premio al Ahorro”. 
Tanto practicantes como académicos están de acuerdo en que la educación 
financiera puede ser una gran herramienta en el fomento de la bancarización y 
el ahorro (ver Tabla 8, y subsección 2.2.4). En este estudio se muestra que 
entre mayor nivel educativo mayor probabilidad de usar servicios financieros, 
aún controlando por nivel de ingreso (Gráfica 21).14

 

 BANSEFI imparte cursos 
de educación financiera de manera gratuita a usuarios y potenciales usuarios 
de los servicios financieros, y da servicios de capacitación a capacitadores en 
educación financiera para las sociedades integrantes del Sector de Ahorro y 
Crédito Popular. 

 
II. Mecanismos para canalizar a la población objetivo a los intermediarios 
financieros privados.  
 
La estrategia de canalización de personas físicas a intermediaros financieros 
privados usada por BANSEFI tiene varios componentes: (i) provisión de 
productos y servicios a las Sociedades de ACP que a su vez facilite y mejore la 
oferta de servicios financieros a las personas físicas por parte de dichas 
sociedades; (ii) venta de sucursales y cartera de BANSEFI a las Sociedades 
de ACP. 
 
 
 
 (i) Productos y servicios para Sociedades de Ahorro y Crédito Popular 
 
BANSEFI ofrece 3 servicios que deben destacarse por su potencial de mejorar 
la capacidad de las Sociedades del SCP para atender a la población, es decir 
por su potencial para canalizar a las personas físicas a dichas Sociedades: 
Plataforma Tecnológica BANSEFI (PTB), la afiliación a la alianza comercial 
“L@Red de la Gente”, y servicios de asistencia técnica y capacitación para 
mejorar su desempeño y facilitar a dichas Sociedades a apegarse al marco 
jurídico vigente. A continuación se describirán brevemente los productos y 
servicios mencionados: 
 

                                                
14 El PND en su estrategia 2.2 enfatiza la importancia de la educación financiera: "Promover la 
competencia en el sector financiero... enfatizando la información y la transparencia... así como la 
promoción de la educación financiera de los segmentos de la población que han accedido 
recientemente a los servicios bancarios". BANSEFI es la institución pública que más ha contribuido 
al cumplimiento de esta parte de la estrategia, en coordinación con la SHCP y CONDUSEF 
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a) El Programa de Asistencia Técnica: se implementó para ayudar a las 
Sociedades que operan dentro del Sector de ACP a regularizarse, y con ello 
brindar mayor seguridad a los depositantes de estas sociedades. A través de 
este programa, actualmente BANSEFI brinda apoyos monetarios a las 
Sociedades de ACP a fin de que puedan acceder a la contratación de expertos 
para regularizar su situación jurídica, mejoren sus indicadores financieros y 
ofrezcan mayor certeza a sus clientes y/o socios. Desde el inicio del programa 
(en 2003), las Sociedades de ACP apegadas al marco jurídico han tenido 
crecimientos importantes en socios (207.9%), sucursales (146%), activos 
(279.7%) y captación monetaria (282.77%). (ver sección 3.1.4) 

 
Otro resultado relevante es que las Sociedades de ACP que estaban 
clasificadas en 2005 como A15

 

, son las que se expandieron con mayor rapidez 
con un 266% de expansión de 2005 a 2009. Esto es una buena noticia, ya que 
estas sociedades son las que están mejor conformadas, utilizan mejores 
prácticas financieras y por lo mismo, dan una   mejor atención a sus clientes 
y/o socios. (ver sección 2.1.2) 

b) La Plataforma Tecnológica BANSEFI (PTB): es un conjunto de soluciones 
tecnológicas que utiliza BANSEFI para su operación y que además ofrece 
como servicio a las Sociedades de ACP. La PTB cuenta con diversas 
aplicaciones, y aun cuando la principal es un core bancario en el que 
concentra la información de todos sus clientes y realiza las transacciones 
bancarias de los mismos, también cuenta con aplicaciones para administrar 
riesgos, tarjetas bancarias y no bancarias, y para realizar pagos a cuenta de 
terceros. Por lo que este servicio es de gran utilidad para las organizaciones 
dentro del Sector, haciendo más eficiente su operación y creando un mercado 
más competitivo y con mejores condiciones para los usuarios finales. 
 

                                                
15 El Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la LACP publicado en el DOF el 27 de mayo de 2005; los Artículos Tercero, Sexto 
y Décimo Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
LACP publicado en el DOF el 31 de agosto de 2007; así como el artículo Sexto Transitorio del 
Artículo Segundo del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de 
Crédito publicado en el DOF el 13 de agosto de 2009 obligan a las Federaciones a evaluar a las 
Sociedades de ACP que tienen afiliadas o con contrato de servicios, y clasificarlas en una de 
cuatro categorías (A, B, C, D), utilizando para ello una metodología homologada que contempla la 
estabilidad financiera de la sociedad, así como su organización y funcionamiento. En cuanto a la 
LRASCAP, la obligación de clasificar a las sociedades cooperativas en estas cuatro categorías 
corresponde al Comité de Supervisión Auxiliar, y se prevé en el Artículo Tercero Transitorio del 
Artículo Primero del último Decreto mencionado en esta nota al pie. 
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La nueva administración ha iniciado programas de apoyo para aumentar la 
demanda de la PTB, logrando que el número de sociedades que la utilizan se 
incremente de 2008 a 2009 en 60%. Además, en el mismo periodo redujeron 
sus costos operativos en 22.55%, haciendo más eficientes  los procesos de la 
PTB para ofrecer un mejor servicio a sus usuarios. En el documento se 
incluyen dos ejemplos de Sociedades de ACP que han mejorado sus 
operaciones gracias a la PTB: Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., 
S.F.P. y Desarrollo Empresarial La Victoria S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. (ver 
sección 3.2.3). Por último, la PTB no sólo es de gran utilidad para BANSEFI y 
sus usuarios, sino para el Gobierno Federal, ya que a través de ella se realiza 
la dispersión electrónica de programas como Oportunidades y el Programa de 
Apoyo Alimentario. 
 
c) “L@Red de la Gente”: en 2003, BANSEFI promovió entre los integrantes 
del Sector de ACP la creación de una alianza comercial llamada “L@Red de la 
Gente”, la cual le proporciona ventajas a todos los integrantes de la cadena de 
valor del Sector de ACP, le otorga un sello de calidad a todos sus afiliados y 
eleva la confianza de sus usuarios finales. A través de esta alianza, sus 
afiliados pueden aprovechar las ventajas de las economías de escala, teniendo 
mayor poder de negociación, ofreciendo productos homologados de remesas 
nacionales, remesas internacionales, recepción de pagos por cuenta de 
terceros, microseguros y compra-venta de dólares, así como dispersar los 
apoyos de recursos gubernamentales. Cabe destacar que a través de L@Red 
de la Gente se ha dispersado a 600,000 beneficiarios de programas 
gubernamentales. El crecimiento que ha tenido esta alianza en promedio 
anualmente en cuanto a puntos de servicio es considerable (16.72%), lo que 
ha hecho que hoy por hoy sea la red financiera más grande del país con 2,054 
sucursales, y la que tiene mayor presencia en municipios (ver sección 3.3.3.). 
Es necesario resaltar que aunque en 2009 el monto  de remesas recibido a 
nivel nacional disminuyó alrededor de 15%, el monto captado por L@Red de la 
Gente aumentó un 7%, por lo que se concluye que ha ido ganando 
participación en el mercado de remesas. 
 
 
(ii) Venta de sucursales y cartera de BANSEFI a las Sociedades de ACP. 
 
Un mecanismo directo de canalización de la población objetivo hacia los 
intermediarios financieros privados es la venta de cartera que ha realizado 
BANSEFI a las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, a fin de reubicar sus 
sucursales en localidades donde no existe una oferta de servicios financieros 
formales y con ello atender a la población que no está siendo atendida. 

En junio de 2009 se determinaron cuales sucursales no se alineaban a los 
mandatos  por lo que se decidió subastar 40 sucursales a las Sociedades de 
ACP, las sucursales están distribuidas a lo largo de la República Mexicana y 
son atractivas,  pueden operar como cajas ya que tienen en  promedio más de 
2,700 clientes y un volumen de captación promedio  de seis millones de pesos. 
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La licitación de las 40 sucursales (incluyendo sus respectivas cuentas y 
clientes) fue abierta y para promover la venta de las mismas se realizó un 
“Road Show” en el estado de Veracruz y en las ciudades de Monterrey, 
Guadalajara, Oaxaca y Ciudad de México donde se daba a conocer el 
proyecto con información cuantitativa y cualitativa de  las sucursales en 
cuestión. La oferta se realizó a 178 sociedades de ACP, las cuales debían de 
cumplir con algunos requisitos preestablecidos como solvencia económica, 
experiencia, y/o pertenecer a L@Red de la Gente: 13 sociedades de ACP 
compraron las bases para la licitación y 3 participaron con propuestas técnicas 
y económicas para los pasivos ligados a las  22 sucursales. A finales de 
febrero de 2010, 21 sucursales BANSEFI ya pasaron sus  pasivos a las 
Sociedades de ACP ganadoras y se encuentran en el proceso de migración de 
expedientes.  Y para las 18 sucursales no ofertadas se tienen distintos planes 
como mantenerlas y fortalecerlas, transformarlas en corresponsalías, hacer 
una nueva licitación para transferir sus pasivos o cerrarlas. 

Del mismo modo, la creación de los Centros de Servicios BANSEFI refuerza la 
canalización de sus usuarios hacia intermediarios financieros privados dentro 
del Sector de ACP, ya que en ellos se ofrecerán líneas de crédito de 
Sociedades de ACP y se orientará a los usuarios para que puedan acceder a 
ellas. 
 
 
III. Armonización con otras Entidades del Sector Público 
 
BANSEFI realiza distintas acciones en coordinación con otras instituciones del 
Gobierno Federal, a fin de eficientar su operación y evitar la duplicidad de 
funciones. Las acciones más relevantes son la ayuda que brinda BANSEFI al 
Gobierno Federal en la dispersión de recursos otorgados a través de 
Programas Gubernamentales como Oportunidades, y la utilización de 
corresponsalías bancarias a través de DICONSA, Lotería Nacional y 
próximamente las gasolineras. 
 
La estrategia de hacer convenios con instituciones públicas con una presencia 
geográfica para que funjan como corresponsales de BANSEFI es importante y 
acertada puesto que multiplica la capacidad da BANSEFI para atender al 
Sector de ACP y trae beneficios a la contraparte (DICONSA, Lotería Nacional y 
próximamente gasolineras). Como ejemplo del potencial basta comparar el 
número de tiendas con las que cuenta DICONSA (22,000), con el número de 
sucursales de la banca comercial (10,736)  y las de BANSEFI (513).  
 
 
Corresponsalías bancarias con DICONSA 
 
DICONSA cuenta con más de 22,000 tiendas en México. La mayoría de las 
tiendas se encuentran en localidades sin cobertura de servicios financieros y 
por ende cerca de la población objetivo de BANSEFI. 
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Mediante la asociación BANSEFI-DICONSA se beneficia a ambas instituciones 
y a sus clientes. El beneficio de BANSEFI consiste en ampliar su cobertura 
geográfica y el de DICONSA en proporcionar más servicios a sus usuarios. Se 
han implementado programas piloto en los que BANSEFI utiliza las tiendas 
DICONSA como corresponsales bancarios para dispersar los apoyos de 
programas gubernamentales, y se ha mostrado que las ventas de DICONSA 
se incrementan en promedio 44%, además los costos de transacción de los 
beneficiarios se reducen en 74% (ver  Gráficas 32 y 33). 
 
En la actualidad se está realizando un programa piloto de corresponsalías y 
dispersión de subsidios a través de DICONSA. Al estar en etapa piloto, aún no 
es posible reportar resultados finales. Los resultados de los mismos a la fecha 
son positivos: los beneficiarios de programas prefieren el nuevo método de 
dispersión (99%), y a pesar de la complejidad tecnológica no se han reportado 
grandes contratiempos. Además se está llevando a cabo un programa piloto 
adicional de "Corresponsales Bancarios" con DICONSA en el Estado de 
México y se esperan resultados en el 2do trimestre del 2010. 
 
 
Otros programas de subsidios recurrentes que se atienden o que podrían 
atenderse 
 
El papel de BANSEFI en la dispersión de subsidios recurrentes del Gobierno 
Federal cada vez es mayor, aunque todavía existe espacio para incrementar la 
distribución a través de programas como Programa de Apoyos Directos al 
Campo (Procampo). Además, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2010 se establece la obligatoriedad de que a más tardar diciembre 2012 todos 
los programas de subsidio recurrente se distribuya a través de medios 
electrónicos. 
 
BANSEFI también dispersa subsidios recurrentes de los programas Jóvenes 
con Oportunidades, Adultos Mayores, FONAES y DICONSA-Programa 
Alimentario, con beneficios similares a los mencionados.  
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INFORME AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
1. Introducción  
 
El presente documento realiza un análisis acerca de los las acciones y resultados 
de la estrategia de fomento a la inclusión financiera y al ahorro implementados por 
el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI). Lo anterior con el objetivo 
de cumplir con el mandato establecido en el Artículo 55 bis 2 de la Ley de 
Instituciones de Crédito citado a continuación. 
 

1.1. Objetivo del informe 
 
El objetivo de este documento es cumplir con lo establecido en el Artículo 55 bis 2 
de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), el cual indica lo siguiente: 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar 
anualmente dos estudios realizados a instituciones de la Banca de 
Desarrollo o fideicomisos públicos de fomento económico, con el 
propósito de evaluar que: 
 

I. Promueven el financiamiento a los sectores que definen sus 
leyes orgánicas y contratos constitutivos, que los intermediarios 
financieros privados no atienden; 
 
II. Cuenten con mecanismos para canalizar a los intermediarios 
financieros privados a quienes ya pueden ser sujetos de crédito 
por parte de esos intermediarios, y 
 
III. Armonicen acciones con otras entidades del sector público 
para hacer un uso más efectivo de los recursos. 
 

En la elaboración de dichos estudios deberán participar al menos dos 
instituciones académicas de prestigio en el país. Sus resultados deberán 
darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de 
ambas Cámaras del Congreso de la Unión a más tardar en el mes de 
abril posterior al ejercicio evaluado. 

 
La organización del presente estudio responde a este mandato legal. Sin 
embargo, se adicionaron elementos que son esenciales para dar perspectiva y 
contexto a su contenido. Esta primera sección, que corresponde a la Introducción, 
muestra algunas justificaciones teóricas que esgrimen los economistas para 
fundamentar intervención del gobierno en los mercados de crédito. Así mismo, se 
hace un breve diagnóstico del desarrollo del mercado nacional e internacional de 
servicios financieros de ahorro y crédito para poner en contexto la situación de 
México con respecto a otros países y se discute la importancia de este mercado 
para el desarrollo de la economía, tanto desde una perspectiva académica, como 
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desde la perspectiva plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el 
Programa Nacional para el Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE). Por 
último, se incluye una breve explicación de BANSEFI y del Sector de Ahorro y 
Crédito Popular. 
 
Las secciones 2, 3 y 4 atienden respectivamente el mandato establecido en los 
numerales I, II y III del artículo 55 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC). 
La Sección 2, titulada "Promoción del ahorro y financiamiento en los sectores 
objetivo", se apoya en el marco legal para definir a la población objetivo, y 
describe cuáles son las características de la población que está siendo atendida 
por BANSEFI y por el Sector de Ahorro y Crédito Popular, así como la evolución 
de la penetración del uso de servicios financieros en dicha población a través del 
tiempo. En esta misma sección se detallan los programas y productos con los que 
cuenta BANSEFI para cumplir con su mandato. En esta parte se realiza un 
análisis de la estrategia y resultados del pago electrónico del programa de 
subsidios recurrentes “Oportunidades”, impulsado por el Gobierno Federal. 
  
La Sección 3, titulada "Mecanismos para canalizar a la población objetivo a los 
intermediarios financieros privados", examina los distintos mecanismos que utiliza 
BANSEFI para canalizar a sus usuarios hacia instituciones financieras privadas. 
 
En la Sección 4 del documento se detallan las diferentes acciones que lleva a 
cabo BANSEFI en conjunto con otras dependencias gubernamentales, a fin de 
crear sinergias que permitan aumentar el alcance de los programas del Gobierno 
Federal, y evitar duplicidad de esfuerzos y funciones. Entre estas acciones 
coordinadas se encuentran la dispersión de apoyos de Programas del Gobierno 
Federal, como Oportunidades y el Programa de Apoyo Alimentario, además de los 
programas piloto que se han implementado para utilizar a DICONSA como 
corresponsal bancario y con ello reducir los costos de la distribución de recursos 
económicos realizada por el Gobierno Federal a través de sus programas 
sociales. 
 
Cada una de las secciones mencionadas cuenta con una subsección dentro de la 
cual se incluyeron las conclusiones del estudio. 
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1.2. Relevancia de la Banca de Desarrollo y el desarrollo financiero  
 
A lo largo del siglo XX existió un debate acerca de si el gobierno debería controlar 
y dirigir los esfuerzos de financiamiento para el desarrollo mediante la 
participación estatal en la propiedad de los bancos e instituciones financieras. 
Entre los años cincuenta y sesenta, economistas destacados de la época como 
Lewis (1955) y Gerschenkron (1962) apoyaban la participación estatal en los 
bancos. Durante esos años, los gobiernos actuaban conforme a la teoría: por 
ejemplo durante los años setenta, en los países desarrollados el 40% de los 
activos bancarios eran propiedad del Estado, mientras que este monto ascendía a 
65% en los países en desarrollo. 
 
Para la década de los ochenta y la de los noventa la teoría sufrió cambios 
radicales. El Consenso de Washington y resultados poco favorables de la Banca 
de Desarrollo tuvieron un gran impacto en las políticas públicas concernientes al 
mercado de crédito, por lo que la propiedad estatal de los activos bancarios 
comenzó a verse con malos ojos. Debido en parte a las altas carteras vencidas, a 
una focalización de los créditos poco transparente, y a una ausencia de estudios 
rigurosos sobre la necesidad y efectos del crédito, se recomendó disminuir la 
intervención gubernamental. Entre 1987 y 2003, más de 250 bancos fueron 
privatizados, representando un monto mayor a los 140,000 millones de dólares 
(Megginson, 2004.). La crisis financiera del 2008-2009 ha puesto en evidencia que 
los incentivos de mercado, aunque benéficos en varios aspectos, pueden acarrear 
costos significativos sin una regulación adecuada.  
 
Hoy en día, es imperativo evitar recetas dogmáticas. Por ello, para saber si el 
Estado debe o no intervenir en el sector financiero se deben formular dos 
preguntas fundamentales: ¿Existen imperfecciones en el mercado que justifiquen 
la intervención estatal? ¿Cuál es la mejor forma de intervenir en el mercado para 
corregir sus fallas: los subsidios, la reglamentación o la propiedad directa por 
parte del Estado? Es indiscutible también que debe evaluarse la efectividad de las 
soluciones proporcionadas por el gobierno, dado que se utilizan recursos de la 
sociedad. Esto es particularmente importante tomando en cuenta la evidencia 
académica internacional, que muestra que los resultados de la banca 
gubernamental son limitados. (La Porta, López-de-Silanes y Shleifer, 2002). 
 
Los razonamientos más conocidos a favor de la intervención del gobierno en el 
sector bancario se pueden clasificar en tres grandes grupos: 
 
1. Mantener la seguridad y la solidez del sector 
 
2. Resolver fallas del mercado 

 
3. Proporcionar servicios bancarios en las zonas más marginadas de la sociedad. 
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A continuación se explican cada uno de estos argumentos: 
 

 
1. Mantener la seguridad y la solidez del sector 

Este tipo de justificación argumenta que el sector bancario es frágil, pues los 
bancos cuentan con pasivos muy líquidos (los depósitos a la vista) y con activos 
poco líquidos (los préstamos que realizan) que facilitan la existencia de corridas 
bancarias. Otro de los argumentos en este rubro es el de riesgo moral, ya que los 
directivos y propietarios de las instituciones financieras pueden tener incentivos a 
otorgar créditos a proyectos de alto riesgo, dado que socializan los costos de 
quiebra en caso de fracaso, mientras que en caso de éxito el beneficio se lo 
apropian ellos (Jensen y Meckling, 1976. y Freixas y Rochet, 1997.). 
 
Debe de notarse que aunque estos argumentos tienen validez teórica y realidad 
práctica, no determinan la forma óptima de intervenir; es decir, no justifican la 
existencia de una Banca de Desarrollo per se, sino posiblemente sólo la existencia 
de una regulación y supervisión adecuadas. 
 

 
2. Resolver fallas de mercado 

Las siguientes fallas de mercado destacan en discusiones sobre la Banca de 
Desarrollo: (a) problemas de apropiación del beneficio de otorgar crédito a ciertos 
sectores/proyectos/actividades; (b) falta de información de los beneficios y costos 
de apoyar a sectores/proyectos/actividades; (c) problemas de coordinación; y (d) 
falta de competencia. 
 
(a) Problema de apropiación de beneficios: Argumenta que otorgar productos 
financieros a sectores no atendidos involucra grandes riesgos que representan un 
costo para una institución financiera, y que aunque el beneficio esperado puede 
ser alto, este beneficio será aprovechado por varias instituciones financieras, no 
solamente por la que incurrió en el riesgo en un principio. A esto se le conoce en 
el sector académico como el problema de "free-rider". Si esto es cierto, entonces 
habrá menos expansión de servicios financieros y menor bancarización. Es decir, 
podrían existir más sectores o actividades rentables si recibieran financiamiento, 
pero que no podrán acceder a éste si el mercado actúa sin intervenciones. Para 
resolver este problema es necesario proveer incentivos para que las entidades 
financieras incurran en mayores riesgos, como podrían ser esquemas de 
garantías. 

 
(b) Falta de información: Este argumento aplica tanto a la oferta como a la 
demanda de servicios financieros. Por el lado de la demanda establece que las 
personas no conocen la existencia o beneficios de usar servicios financieros. Esto, 
genera un uso subóptimo de los mismos. En este caso, políticas de educación 
financiera y certificación de instituciones financieras podrían ser respuestas 
acertadas. Por el lado de la oferta también existe desinformación sobre la 
rentabilidad de atender a los diferentes subconjuntos de la población. Debe 
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notarse que la información tiene algunas características de bien público (e.g. no 
rivalidad16

 
) que comúnmente justifican su provisión pública. 

(c) Problemas de coordinación: Esta teoría contempla la existencia de proyectos 
que necesitan un monto muy elevado de recursos y coordinación. Por ejemplo el 
establecimiento de una nueva industria necesita que existan los bienes públicos 
específicos a esa industria, los proveedores de la industria y los clientes de la 
misma. Aunque exista un mercado potencial, el problema de conseguir los 
recursos y la coordinación necesaria para organizar ese mercado puede impedir 
su existencia y desarrollo. Estas teorías son a veces agrupadas bajo el rubro de 
"Big Push Theories". En este caso el financiamiento puede ser un insumo clave 
para fomentar la coordinación. 
 
(d) Falta de competencia: Es bien sabido que en presencia de una competencia 
limitada, los intermediarios financieros tenderán a subir precios para aumentar su 
rentabilidad, lo que reduce el uso de los servicios (en nuestro caso la penetración 
financiera). En este caso lo apropiado es aumentar la competencia incentivando la 
entrada de nuevos intermediarios financieros y facilitar que los clientes busquen y 
se cambien al intermediario más adecuado. En estos casos podría justificarse la 
participación directa del gobierno a través de la banca de desarrollo, siempre que 
ésta no constituya una limitante del desarrollo y el incremento de la competencia 
en el sector privado. Algunos gobiernos (e.g. Colombia) han subsidiado la entrada 
de nuevas sucursales bancarias en lugares en donde no hay presencia de éstas. 
Otros, como México y Brasil, recientemente han adoptado una legislación que 
facilita el uso de corresponsales bancarios para incrementar la penetración de 
servicios y competencia. 
 
Lo anterior proporciona algunas condiciones necesarias para justificar la 
intervención gubernamental y la existencia de la banca de desarrollo. Debe 
notarse que de acuerdo a estos argumentos el énfasis de dicha banca deberá ser 
principalmente: resolver problemas de coordinación e información, facilitar la 
competencia y la penetración de servicios financieros, e incentivar a los 
intermediarios financieros en la incursión de atención a segmentos nuevos de la 
población. 
 
Anticipando algunos resultados quisiéramos destacar que BANSEFI sí provee 
varios de estos servicios: 
 
(a) Él mismo incursiona en sectores no atendidos --incurriendo en el riesgo--, y a 
veces vendiendo la cartera ya madura. De esta forma está resolviendo el 
problema 2a, aunque como se verá se necesitan más recursos para ampliar esta 
estrategia. 

                                                
16 Su uso por algunos agentes no excluye el uso de otros por lo que existe una justificación para 
que el gobierno provea información sobre la demanda. 
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(b) Provee educación financiera a las personas con cursos diseñados para el 
segmento de la población que atiende. 
 
(c) Provee de información, asistencia y capacitación, y crédito a las Entidades del 
Sector de ACP. 
 

 
3. Proporcionar servicios bancarios en las zonas más marginadas de la sociedad 

Además de estos argumentos sobre eficiencia, existen argumentos de equidad 
que pueden justificar la intervención del gobierno a través de la Banca de 
Desarrollo. Por ejemplo, se piensa que es inequitativo que algunas zonas del país 
no cuenten con servicios bancarios y se propone que el gobierno facilite su 
provisión a la población. Algunas investigaciones muestran que el acceso a 
servicios financieros en comunidades rurales o marginadas genera crecimiento 
económico y reducción de la pobreza de una comunidad (Burguess y Pande, 
2004.). Incluso hay quienes afirman que el acceso a los servicios financieros es un 
derecho que el Estado debe de garantizar a todos los agentes de la economía. Sin 
embargo, debido a que existen altos costos de abrir sucursales en zonas rurales o 
marginadas, los intermediarios financieros privados pueden no tener incentivos a 
hacerlo, por lo cual puede requerirse de la intervención estatal para su provisión. 
 
BANSEFI está alineado también con esta justificación basada en la equidad, 
debido a que –como se demostrará en la sección 2— proporcionalmente su 
presencia se concentra en sectores desatendidos de la población con potencial 
demanda por servicios financieros.17

 

 Es evidente que esta estrategia incrementa 
la equidad al proporcionar servicios a la población de bajos ingresos.  

 
1.2.1. Relevancia del Sector financiero  
 
Relevancia conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) y el 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE). 
 

1) PND 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece 5 ejes principales como los 
objetivos estratégicos sobre los cuales se rigen las políticas públicas llevadas a 
cabo por el Gobierno Federal: Estado de Derecho y Seguridad Pública, Economía 
competitiva y generadora de empleos, Igualdad de Oportunidades, Sustentabilidad 
ambiental, y Democracia efectiva y política exterior responsable. 
 
El Segundo Eje menciona la importancia de “Democratizar el sistema financiero 
sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel 

                                                
17 Debe destacarse que hecho obvio de que el uso de servicios requiere no solo de una oferta 
adecuada sino de la existencia de demanda por tales servicios. 
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del sector como detonador del crecimiento la equidad y el desarrollo de la 
economía nacional.”  
 
BANSEFI contribuye en varias estrategias y objetivos de este eje que se 
explicarán con mayor detalle posteriormente. En este momento nos limitaremos a 
mencionar una breve selección: 
 
Objetivo 2: Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del 
sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del 
crecimiento la equidad y el desarrollo de la economía nacional. 
 
Objetivo 7: Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos 
que viven en las zonas rurales y costeras. 
 
Objetivo 13: Superar los desequilibrios regionales. 
 
Objetivo 17: Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos 
de la población más desfavorecidos. 
 
 

2) PRONAFIDE 
 
El PRONAFIDE contempla la relevancia del sector en sus siguientes objetivos: 
 
Objetivo 2.1: Fomentar una mayor captación e intermediación del ahorro a través 
del sistema financiero, así como la canalización eficiente de recursos a los 
proyectos de inversión más rentables. 
 
Objetivo 2.2: Aumentar la penetración del sistema financiero, promoviendo que 
una mayor proporción de la población cuente con acceso a este tipo de servicios. 
 
Objetivo 2.6: Desarrollar la cultura financiera y protección al consumidor. 
 
Objetivo 2.8: Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo. 
 
Relevancia conforme a estudios académicos 
 
El sistema financiero cumple con funciones fundamentales para el desarrollo de la 
economía: canaliza los ahorros hacia los proyectos rentables, proporciona medios 
seguros para ahorrar, genera información sobre la calidad de los proyectos y 
sobre la calidad de los usuarios de crédito a través de su historial, y permite 
suavizar cambios bruscos en el ingreso, entre otras funciones. Existen estudios 
económicos que establecen que el mercado financiero es fundamental para 
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disminuir la desigualdad de ingresos y las trampas de pobreza18

 

. Sin un sistema 
financiero, las personas pobres y las pequeñas empresas deben depender de sus 
recursos internos y/o patrimonio para invertir en educación o emprender un 
negocio. Las opciones de trabajo para los individuos se ven limitadas entonces 
por sus dotaciones iniciales (Banerjee y Newman, 1993). Estas variables terminan 
teniendo consecuencias en el crecimiento, los ingresos y la distribución del 
ingreso.  

Comparando 80 países en el periodo de 1960 a 1989, King y Levine (1993) 
demostraron que mayores niveles de desarrollo financiero están fuertemente 
asociados con mayores tasas de crecimiento presentes y futuras. Un incremento 
en la profundidad del sistema financiero de la media del cuartil de países más bajo 
(0.2) a la media del cuartil de países más alto (.60) habría aumentado la tasa de 
crecimiento del PIB per cápita en 1% al año. Por ejemplo, para el caso de Bolivia 
si la penetración bancaria en 1960 hubiera pasado del 10% al valor de la media de 
los países en desarrollo (23%), Bolivia hubiera crecido 0.4% más al año, lo que se 
traduciría en un PIB per cápita 13 veces mayor del que tuvo en 1990. Otros 
autores han confirmado la importancia de este canal. 
 
En el documento de investigación “Finance for all”19

 

 se analizan los resultados de 
varios estudios que han utilizado datos cruzados de las encuestas de hogares 
para medir el impacto del acceso al financiamiento en los patrones de consumo, 
las perspectivas de ingresos y la decisión de mandar a los niños a la escuela en 
lugar de utilizarlos como fuerza laboral. Según este estudio, en Perú la ausencia 
de crédito hace que la probabilidad de que los niños de las familias pobres vayan 
a la escuela disminuya. Mientras en Guatemala, India y Tanzania los hogares sin 
acceso al financiamiento tienen más probabilidad de que sus hijos falten a la 
escuela y se pongan a trabajar ante imprevistos que afecten negativamente sus 
ingresos. Una encuesta para microempresarios en Guatemala mostró que el 
crédito tiene impactos positivos en la movilidad social, permitiéndoles expandir sus 
negocios.  

Por otro lado, Beck, Demirgüç-Kunt y Levine (2007) usaron datos nacionales para 
distintos periodos entre 1960-2005 para evaluar la relación entre la profundidad 
del sistema financiero y los cambios en los ingresos, la distribución y la pobreza 
absoluta. Ellos encontraron una relación negativa entre la profundidad del sistema 
financiero20

                                                
18 Levine, Ross (2005), “Finance and Growth: Theory and Evidence,” en el Handbook of Economic 
Growth 

 y la desigualdad del ingreso. Lo anterior implica que un aumento en la 
profundidad del sistema financiero no sólo tiene implicaciones en el crecimiento 
económico sino también acelera el proceso de acumulación del ingreso del grupo 
más vulnerable. Adicionalmente, el estudio muestra que la relación entre el 

19 Aslı Demirgüç-Kunt, Thorsten Beck, and Patrick Honohan. (2008). “Finance for all? Policies and 
Pitfalls in Expanding Access ”. World Bank Working Paper 
20 Medido como la razón entre el crédito al sector privado y el PIB. 
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desarrollo del sistema financiero y la tasa de crecimiento del coeficiente de Gini es 
negativa, lo que sugiere una reducción de la inequidad, como en el caso de 
Tailandia.  
 
1.3. Diagnóstico de la inclusión financiera21

 
  

Pocos hogares de los países en desarrollo cuentan con algún tipo de servicio 
financiero de alguna institución formal. Como consecuencia, las personas de bajos 
recursos tienen que recurrir a los mercados financieros informales, caracterizados 
por tasas de interés altas e inseguridad jurídica. México no sólo no es la 
excepción, sino que tiene niveles de penetración de servicios financieros menores 
que los de países con similar nivel de desarrollo.  
 
El documento “Reporte de Inclusión Financiera” de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) define Inclusión Financiera de la siguiente forma:  
 

“Inclusión Financiera se refiere al acceso y uso de un portafolio de 
productos y servicios financieros que llega a la mayor parte de la 
población adulta con información clara y concisa para satisfacer la 
demanda en aumento, bajo un marco regulatorio apropiado.” 

 
La penetración del sistema financiero en México se puede medir de múltiples 
formas. Entre ellas se encuentran los indicadores detallados de número de 
cuentas bancarias o usuarios de las mismas, las mediciones agregadas como la 
relación crédito/PIB22

 
, y la infraestructura bancaria con que cuenta el país.  

 La CNBV propone cuatro grupos de indicadores:  
 

i) Indicadores macroeconómicos:

 

 corresponde a la relación crédito 
privado/PIB, total de depósitos/PIB, crédito promedio/PIB per cápita, 
Depósito promedio/PIB per cápita. 

ii) Indicadores de acceso a servicios financieros:

 

 contabiliza el número de 
sucursal, cajeros, Terminales Punto de Venta (TPVs), Corresponsales, 
Banco Móvil e Internet de acuerdo a su tipo geográfico y demográfico en 
tres niveles: nacional, estatal y municipal. 

iii) Indicadores de uso de servicios financieros:

                                                
21 De acuerdo al “Reporte de Inclusión Financiera de la CNBV”, diciembre 2009, a pesar de que no 
existe una definición universal aceptada para el término “inclusión financiera”, se han aceptado 
como componentes del mismo “el acceso a servicios y productos financieros”, tales como crédito, 
ahorro, seguros, sistema de pagos y pensiones, así como educación financiera y protección al 
consumidor; y el “uso de los mismos”. 

 involucra diferentes productos 
como el de captación, crédito, seguros, inversiones y transacciones.  

22 Este indicador busca cuantificar el tamaño relativo del crédito bancario con respecto al tamaño 
de la economía 
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iv) Indicadores de barreras:

 

 se refiere a los costos de transacción, de distancia 
física a la sucursal y de costos de cumplir con la documentación requerida. 

En esta subsección se utilizan algunos de estos indicadores para poner en 
contexto la posición de México. 
 
 
i) Indicadores macroeconómicos: 
 
Los indicadores macroeconómicos sirven para conocer a nivel agregado el nivel 
de ahorro y crédito del país, permitiendo hacer comparaciones internacionales.  
 
Estimaciones reportadas por la Asociación de Bancos de México muestran que en 
2006 la relación crédito/PIB registró un nivel de 18% para México; mientras que el 
líder en América Latina fue Argentina con un nivel de 75%; seguido por Brasil con 
un 33% y Colombia con un nivel del 23%.  
 
 
ii) Indicadores de acceso a servicios financieros:  
 
Este tipo de indicadores se relaciona con la infraestructura bancaria e incluye el 
número de Terminales Punto de Venta (TPVs), sucursales, cajeros, 
corresponsales, etc. Dentro de este tipo de indicadores se han establecido 
medidas geográficas (número de sucursales, cajeros, etc., por cada 1,000 km2) y 
demográficas (número de sucursales, cajeros, etc., por cada 100,000 habitantes).  
 
Se realizó un estudio23

 

 para comparar sucursales, cajeros automáticos y TPVs por 
área geográfica a nivel internacional. En México, a junio de 2009, el número de 
sucursales por cada 1,000 km2 fue de 5.3, ubicando al país por encima de la 
media de los países analizados –en el estudio mencionado anteriormente— que 
fue de 4.8; el número de cajeros automáticos fue de 15.3 cajeros por cada 1,000 
km2

, situando nuevamente a México sobre la media que fue de 10; para el caso de 
TPVs, México registró 228 TPVs por cada 1,000 km2, para esta medida no hay 
comparación internacional. La siguiente gráfica muestra que por cada 10,000 
adultos hay 1.37 sucursales en México, y compara el resultado con diversos 
países. 

 

                                                
23 Thorsten Beck, Asli Demirguc-Kunt and María Soledad Martínez Peria. “Reaching out: Access to and use of 
banking services across countries”, 2005, pág. 10. 
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Gráfica 1. Comparación Internacional – Número de sucursales 
por cada 10,000 adultos 

 
 
Fuente: CNBV/ Junio 2009.  
 
En México por cada 10,000 adultos hay 4 cajeros automáticos, por lo que se sitúa 
por arriba del promedio de países en vías de desarrollo (2.3 en promedio), pero 
muy por debajo de los países desarrollados como Canadá o Estados Unidos (con 
más de 10). El indicador demográfico que corresponde al número de TPVs indica 
que México cuenta con 59 terminales por cada 10,000 adultos, lo que nos 
posiciona por debajo de lo que registran países desarrollados (203 TPVs), pero 
por encima de países en vías de desarrollo (17 TPVs). 
 
La Tabla 1 resume los indicadores geográficos y demográficos en México de 
sucursales, cajeros automáticos y TPVs.  
 

Tabla 1. Indicadores de Acceso en México 

 

Fuente: CNBV/ Junio 2009.  
 

 

Geográficos Demográficos
(por cada 1,000 km2) (por casa 10,000 adultos)

Sucursales 5.3 1.4
Cajeros Automáticos 15.3 4

TPVs 22.8 59
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Cobertura geográfica de los servicios financieros en México  
La presencia física de sucursales en México es aún limitada comparada a países 
con mayor nivel de desarrollo y la distribución está altamente concentrada en 
municipios grandes. 
 
El siguiente mapa publicado por la CNBV ilustra la distribución geográfica de las 
sucursales de la Banca Comercial y de la Banca de Desarrollo (BANSEFI y 
BANJERCITO) en tres rangos por Entidad Federativa. Los 3 rangos son: Superior, 
arriba de la media nacional que es 5.3 sucursales por cada 1000 km2; Medio, 
abarca desde 25% debajo de la media (3.96 sucursales) hasta la media (5.3 
sucursales); Inferior, desde cero hasta el 25% del indicador (3.96 sucursales). 
 

Mapa 1. Número de sucursales por cada 1,000 km2 

 

 
Fuente: CNBV/ Junio 2009.  
 
 
La Tabla 2 muestra el porcentaje de municipios sin sucursal o cajero automático. 
Como se puede ver en la tabla, de un total de 2,456 municipios, 1,584 no cuentan 
con sucursales (64%) y 1,547 no cuentan con cajero automático (63%). 
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Tabla 2. Porcentaje de municipios sin sucursal o cajero 
 

 
 

Fuente: CNBV/ Junio 2009. 
 
Debido a que las cifras de la CNBV no incluyen a Entidades del Sector de Ahorro 
y Crédito Popular, complementamos dicha información con información de 
BANSEFI en la que sí se incluyen las sucursales del Sector de ACP. 
 
BANSEFI cuenta con 51324

 

 sucursales a lo largo de la República, con presencia 
en 403 municipios lo que representa el 16.5% de todos los municipios. 
Aproximadamente el 18% de sus sucursales se encuentran en municipios donde 
no hay otra institución del Sector de ACP. BANSEFI, junto con L@Red de la 
Gente, tiene presencia en 820 municipios, lo que representa el 33.39% de los 
municipios en la República. Esta alianza comercial tiene la mayor cobertura 
financiera a nivel municipal.  

Como se verá más adelante, las sucursales de BANSEFI se encuentran en 
localidades con mayor nivel de marginación que las de la Banca Comercial y las 
Entidades del Sector de ACP. 
 
Cifras de BANSEFI a marzo de 2009 indican que 1,361 localidades en México25 --
del total de 290,724 localidades en México registradas en INEGI26-- cuentan con 
algún servicio financiero.27

                                                
24 Diciembre 2009 

 Es decir, el 0.47% de las localidades en México tienen 
algún servicio financiero, quedando descubiertas aproximadamente el 99.53%. 
Puesto que varias localidades tienen una población casi nula, la cifra anterior 
puede resultar poco informativa, por lo que se reportará la información a nivel 
municipal. De los 2,456 municipios registrados en INEGI, sólo 1,170 tienen algún 
servicio financiero, es decir, 47.67% de los municipios del país. Es decir, en más 

25 De estas 1,174 son localidades de menos de 50,000 habitantes. 
26 Información a octubre de 2008 
27Esta cifra incluye localidades que cuentan con algún servicio de Banca Comercial (BBVA 
Bancomer, Banco Nacional de México -Banamex, Banco Mercantil del Norte -Banorte, HSBC, u 
otros bancos comerciales), de Banca de Nicho (Banco Azteca, Banco Ahorro Famsa, Banco 
Autofin, Bancoppel, Banco Compartamos, Banco Walmart) o del Sector de Ahorro y Crédito 
Popular.  

Tipo de Municipio Número de 
Municipios 

Municipios sin 
sucursales % Municipios sin 

cajero %

Rural 732 705 96% 694 95%
En transición 678 537 79% 520 77%
Semi-urbano 662 317 48% 297 45%
Urbano 312 24 8% 35 11%
Semi-metrópoli 61 1 2% 1 2%
Metrópoli 11 0 0% 0 0%
Total 2,456 1,584 64% 1,547 63%
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de la mitad de los municipios no hay presencia de intermediarios financieros, por 
lo que sus habitantes podrían considerarse, en principio, como población no 
atendida. Esto contrasta con otros países como Brasil en donde más del 95% de 
sus 5,658 municipios cuentan con presencia de sucursales bancarias.28

 
 

Asimismo, se puede observar que del total de localidades que cuentan con algún 
servicio financiero, 801 tienen alguna sucursal de la Banca Comercial29 30: 
Además, 980 localidades se encuentran cubiertas por algún servicio del Sector de 
Ahorro y Crédito Popular (excluyendo a BANSEFI)31

 

. BANSEFI tiene presencia en 
406 localidades, de las cuales 104 son de alto y medio grado de marginación. 

Es importante no sólo tomar en cuenta el número de sucursales, sino el tipo de 
localidad en donde se encuentran. En el caso de BANSEFI es relevante que 
dichas sucursales estén localizadas en lugares donde hay demanda potencial 
pero poca o nula oferta de servicios financieros y donde se encuentra la población 
de ingresos menores. En gran medida las sucursales de BANSEFI cumplen estos 
objetivos. 
 
La Gráfica 2 toma como universo los 1,170 municipios que tienen alguna sucursal, 
y muestra el número de municipios con sucursales por tipo de entidades 
financieras como porcentaje del los 1,170 municipios con sucursales. Como se 
puede observar, de los 1,170 municipios que tienen algún servicio financiero, en 
35.6% municipios se encuentra BANSEFI, en 72.29% el Sector de ACP, en 63.9% 
la Banca Comercial y en 70% L@Red de la Gente. A pesar de que la Banca 
Comercial tiene mayor presencia que BANSEFI, este último se encuentra en 
lugares con mayor grado de marginación y cubriendo más localidades en zonas 
rurales (ver Gráfica 3). 
 

                                                
28 Kumar, A.; Nair, A.; Parsons, A. & Urdapilleta, E. (2006). “Expanding Bank Outreach through 
Retail Partnerships. Correspondent Banking in Brazil”. World Bank Working Paper. 
29 25 de estas localidades son de alto grado de marginación, 88 son de grado medio, 258 son de 
bajo grado de marginación y 429 de muy bajo grado de marginación. 
30 Para este trabajo se consideran como Banco Comercial BBVA Bancomer, Banco Nacional de 
México -Banamex, Banco Mercantil del Norte -Banorte, HSBC, u otros bancos comerciales y los 
Banca de Nicho (Banco Azteca, Banco Ahorro Famsa, Banco Autofin, Bancoppel, Banco 
Compartamos, Banco Walmart. 
31 6 de éstas localidades son de muy alto grado de marginación, 137 son de alto grado, 161 son de 
grado medio, 327 son localidades de muy bajo grado de marginación y 348 son de muy bajo grado 
de marginación. 
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Gráfica 2. Distribución de cobertura de sucursales por tipo de entidades 
financieras (como porcentaje del un total de 1,170 municipios con 

sucursales)  

 

Fuente: Elaboración propia con información de BANSEFI, octubre, 2009. 
 
La Gráfica 3 muestra que BANSEFI tiene cerca del 10% de sus sucursales en 
localidades de alta y muy alta marginación; el 15% de las sucursales de L@Red 
de la Gente se encuentran en este tipo de localidades mientras que la banca 
comercial tiene cerca del 3% de las mismas en las localidades de alta y muy alta 
marginación.  
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Gráfica 3. Distribución del nivel de marginación en localidades con 
sucursales por tipo de proveedor de servicios financieros 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de BANSEFI, octubre, 2009. 
 
.  
iii) Indicadores de uso de servicios financieros 
 
La estimación de este tipo de indicadores es compleja ya que buscan medir no 
sólo el tener un servicio, sino su uso. En este caso mencionaremos la tenencia de 
algunos instrumentos financieros sin ahondar en su uso debido a la falta de 
información al respecto. Lamentablemente –a diferencia con otros países— en 
México no se cuenta con encuestas a hogares que permitan medir 
adecuadamente el uso de servicios financieros. 
 
La Gráfica 4 muestra que México está rezagado en el uso de cuentas de depósito 
con respecto a otros países, varios de ellos con similar o menor nivel de 
desarrollo. 
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Gráfica 4 Hogares con cuenta bancaria de depósito 

(Porcentaje)  

 
Nota: los datos para México son del Banco Mundial, división rural-urbano basada en ENIGH 2006. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Patrick Honohnan, “Cross-Country Variation in Household Access to 
Financial Services,” Banco Mundial 2007; Banco Mundial, World Development Indicators; análisis McKinsey.  
 
La siguiente tabla indica el número de cuentas de ahorro, de cuentas de cheques, 
cuentas de nómina, depósitos a plazo y tarjeta de débito32

 
. 

 
Tabla 3. Indicadores de Captación 

(Números de cuentas por cada 1,000 adultos) 

 
 
Fuente: CNBV/ Junio 2009.  
 
 

                                                
32 Este indicador no incluye a todas las instituciones financieras del país. Información disponible 
sólo a junio de 2009. 

  

Cuenta de 
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Cheques 
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323 234 337 40 652
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Puesto que el rezago en el uso de servicios es mayor al rezago en la 
infraestructura de TPVs y sucursales, podría ser que la demanda sea limitada (se 
puede deber a falta de información o de confianza en el sistema financiero) o que 
el precio de los servicios limite su uso33

 
.  

La información anterior se obtuvo por medio de los Intermediarios Financieros, y 
no establece cuántos hogares tienen los servicios debido a que un hogar puede 
tener varias cuentas. Con información de la Encuesta sobre Niveles de Vida de los 
Hogares (ENNVIH)34

 

 2005 puede establecerse que 21.4% de las familias en 
México reportaron tener ahorros en efectivo. En zonas urbanas la proporción de 
hogares que dicen ahorrar (en cuenta bancaria o en efectivo) fue de 26% mientras 
que en zonas rurales fue de sólo 13.4%. Considerando la proporción de familias 
en las que al menos hay un miembro de la familia que tiene cuenta de ahorro en 
una institución financiera formal, 12% vive en zonas urbanas y 5.3% en zonas 
rurales.  

Las cifras anteriores concuerdan con estimaciones de BANSEFI, las cuales 
indican que en la Ciudad de México alrededor de 24% de las familias tienen algún 
servicio bancario, mientras que sólo el 6% de la población rural tiene algún tipo de 
servicio financiero.35 Estas cifras son similares a las de otras regiones de América 
Latina.36

 
 

Población bancarizada por segmento de ingreso 
 

Dado que BANSEFI busca atender a población de ingresos bajos es importante 
contextualizar el uso de servicios financieros por nivel de ingreso. La Gráfica 8 
muestra la penetración bancaria por niveles de ingreso anual. Como es de 
esperarse, el uso de bancos es casi universal para aquellas personas que ganan 
más de 480 mil pesos al año; 94% de estos individuos viven en zonas urbanas. 
Sin embargo estas personas representan aproximadamente 6% de la población. 
Yendo a población con menores ingresos: solamente la mitad de aquellos que 
ganan entre 130 mil pesos anuales y 480 mil pesos anuales usan servicios 
bancarios. Una clara minoría de los hogares con ingresos anuales menores a 130 
mil pesos utilizan estos servicios. No debemos de perder de vista que este 
segmento de la población comprende el 63% de la población del país y tiene un 
alto componente rural. 

 

                                                
33 Debe hacerse un análisis más detallado de estos aspectod para llegar a conclusiones definitivas. 
34 Esta encuesta es representativa a nivel nacional 
35 González Aguade, J. (2008), “Acciones para Fomentar la Inclusión Financiera en México” 
BANSEFI 
36 Proenza F. and M. Wenner (2000), “Rural Finance in Latin America and the Caribbean: 
Challenges and Opportunities”, Inter-American Development Bank; Sustainable Development 
Department, Microenterprise Unit y Banerjee, A and E. Duflo (2006), “The Economic Lives of the 
Poor” The Journal of Economic Perspectives, Volume 21, Number 1, October 2006. 
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Gráfica 5. Penetración Bancaria por Segmentos de la Población 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información del Plan Estratégico 2009-2012 realizado con 
asesoría de McKinsey, 2008 
 

Uso por tipo de producto financiero 
 
Para establecer el uso de diferentes productos se recurrió a la ENNVIH 2005. Y 
para obtener un estimado del número de personas que reportan usar diferentes 
servicios se extrapolaron los resultados de la ENNVIH usando el Censo de 
Población y Vivienda 2005.37

 
  

Los servicios que se analizaron son tarjetas de crédito, préstamos, cuentas 
bancarias de ahorro, recepción de remesas (nacionales + internacionales) y el uso 
de al menos un servicio financiero. El resultado principal es que poco más de 15 
millones de personas, es decir el 22% de la población, usan al menos uno de 
estos servicios financieros. El producto más usado son los préstamos: el 8% de la 

                                                
37 Este Censo reportó que  en nuestro país había poco más de 71 millones de mexicanos con 15 
años o más. 
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población reporta tener alguno; el segundo producto más utilizado es la recepción 
de remesas nacionales y/o extranjeras, las cuales son usadas por el 6.5% de los 
mexicanos. Las tarjetas de crédito son usadas por el 6.2% de las personas, 
mientras que el 5% tiene cuentas de ahorro bancarias. 
 
Hay una gran diferencia entre los resultados de la encuesta y los resultados que 
se obtienen de usar información del número de cuentas obtenido por medio de los 
Intermediarios Financieros: las encuestas arrojan una penetración de servicios 
varias veces menor (e.g. es 6 veces menor para el caso de ahorro en el banco: 
5% de personas en la ENNVIH comparado con cerca del 32% que tienen cuenta 
de ahorro según la CNBV). Esto puede deberse a que algunos individuos tienen 
muchas cuentas o a errores de medición38

 
. 

Contrario a la creencia de que las personas que viven en zonas rurales usan 
menos servicios financieros se encontró que una fracción mayor de personas en 
zonas rurales utiliza financiamiento y recibe remesas (aunque la ENNVIH no 
distingue entre servicios financieros formales e informales). 

                                                
38 El periodo de comparación es diferente: mientras que la Tabla 3 reporta información del 2009, la 
ENNVIH reporta información del 2005, sin embargo, dada la magnitud de la diferencia, es poco 
probable que la diferencia de periodos pueda explicarla. 
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Gráfica 6. Servicios financieros en México 
(Millones de personas) 

  
 

*Incluye transferencias nacionales e internacionales  
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENNVIH 2005 y el Conteo Población y Vivienda 2005 
 

Es importante resaltar que mientras casi el 15% de las personas en zonas rurales 
reciben remesas, sólo 3.7% tienen cuenta de ahorro en un banco. Esto ilustra el 
gran potencial de bancarización que puede tener el bancarizar a los receptores de 
remesas.  
 

Evolución reciente: 
 
Aunque existen rezagos en la infraestructura y en el uso de servicios financieros, 
en la década actual ha habido avances significativos. De acuerdo al informe de 
indicadores económicos y financieros de la Asociación de Bancos de México 
(ABM), información de la CNBV y del Banco de México (BANXICO) han existido 
mejoras en los siguientes rubros: 
 

• Número de sucursales bancarias: el número de sucursales en el país se ha 
incrementado en 54% del 2000 al 2008. En el año 2000 México tenía 
registradas 7,039 sucursales, para 2008 se tenían 10,837.  
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• Infraestructura para el uso de tarjetas de pago: entre 2000 y 2008, el 
número de Terminales Punto de Venta (TPVs) en México pasó de 98 mil 
unidades a 439 mil unidades39

 
;  

Entre el 2000 y 2008, el número de cajeros automáticos pasó de 16 a 32 
mil. En 2008, Estados Unidos contaba con 395 mil cajeros automáticos y 
Brasil con 146.8 mil cajeros automáticos.  

 
• Tarjetas de pago, transacciones y montos: entre 2002 y 2008, el número de 

tarjetas de crédito emitidas se incrementó de 7.8 a 26.1 millones, el número 
de transacciones efectuadas con éstas pasó de 213 a 321 millones y el 
monto de las operaciones con tarjeta de crédito en los mismos años pasó 
de 152.4 a 282.9 mil millones de pesos. Asimismo, el número de tarjetas de 
débito se incrementó de 32.4 a 35.9 millones y el número de transacciones 
se elevó de 1,061 a 1,360 millones. 

 
• Operaciones por Internet: entre 2002 a 2006, el número de operaciones por 

Internet aumentó de 21.6 millones a 74.4 millones, y por monto, de 1.95 a 
12.22 billones de pesos.  

 
De acuerdo a datos de encuestas en hogares40

  

, la penetración de crédito y 
remesas tuvieron un aumento significativo en comparación con otros servicios 
financieros. En el año 2000, 1 millón de hogares contaban con crédito y 1.3 
millones con remesas, para el 2006 eran 6.8 millones de hogares con crédito y 2.4 
millones de hogares con remesas. De igual forma entre 2000 y 2006, la cartera de 
crédito al consumo de los bancos pasó, de 52.3 a 375.3 miles de millones de 
pesos. 

 
1.4. Alineación de BANSEFI con el PND y el PRONAFIDE 
 
a) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
 

En cumplimiento con el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual establece 5 ejes principales como los 
objetivos estratégicos sobre los cuales se rigen las políticas públicas llevadas a 
cabo por el Gobierno Federal: Estado de Derecho y Seguridad Pública, Economía 
competitiva y generadora de empleos, Igualdad de Oportunidades, Sustentabilidad 
ambiental, y Democracia efectiva y política exterior responsable. 
 

                                                
39 en 2008 Estados Unidos tenía registradas poco más de 5 millones y Brasil 1 millón, 338 mil 
terminales. 
40 ENIGH 2000 y la ENIGH 2006. 
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La acción de BANSEFI se inserta dentro del segundo y tercer ejes: "Economía 
Competitiva y generadora de empleos", e "Igualdad de Oportunidades". Tal y 
como lo establece el segundo eje, el sistema financiero facilita la canalización de 
recursos hacia proyectos productivos y su impacto en la economía puede ser muy 
positivo si se logra la inclusión de todos los estratos poblacionales en el proceso 
de desarrollo económico, permitiendo un ahorro bien remunerado, el acceso al 
crédito y la posibilidad de enfrentar con éxito los diferentes riesgos. 
A continuación se listarán los ejes, objetivos y estrategias41

 

 más cercanos a la 
acción de BANSEFI, y se hará referencia a la subsección del documento que 
menciona explícitamente las estrategias que BANSEFI está llevando a cabo como 
parte de cada estrategia del PND.  

Eje 2, objetivo 2 del PND: 
 
El objetivo 2 de este eje es “Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo 
la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como 
detonador del crecimiento la equidad y el desarrollo de la economía nacional.” 
BANSEFI contribuye principalmente en dos estrategias que emanan de este 
objetivo: 
 

Estrategia 2.2.

 

 Promover la competencia en el sector financiero a través 
de la entrada de nuevos participantes, la promoción de una mayor 
diversidad de productos, vehículos y servicios financieros, enfatizando la 
información y la transparencia como medios para que los usuarios de la 
banca puedan tomar decisiones con toda la información necesaria, así 
como la promoción de la educación financiera de los segmentos de la 
población que han accedido recientemente a los servicios bancarios.  

Estrategia 2.4. Enfocar las acciones de la Banca de Desarrollo a la 
atención de la población en sectores prioritarios que se encuentran 
desatendidos por el sector financiero privado. 

 
De igual forma, este segundo eje del  
 
Eje 2, objetivo 7: 
 
El objetivo 7 que se planteó en este eje se encamina a elevar el nivel de desarrollo 
humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras. 
                                                
41 Cada eje del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 cuenta con sus propios objetivos, y a su 
vez, cada uno de los objetivos planteados establece estrategias para llevar a cabo.  



 40 

Esto se debe a que el PND establece que el Sector Agropecuario y Pesquero es 
estratégico y prioritario para el desarrollo del país, no sólo porque ofrece los 
alimentos que consumen las familias mexicanas, provee materias primas para las 
industrias manufacturera y de transformación, y se ha convertido en un importante 
generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador; sino porque en 
éste vive la cuarta parte de los mexicanos, y a pesar de los avances en la 
reducción de la pobreza alimentaria durante los años recientes en este sector, aún 
persiste esta condición en un segmento relevante de la población rural. 
 
BANSEFI implementa acciones para coadyuvar a este objetivo alineado con las 
siguientes estrategias del PND: 
 

Estrategia 7.1. Converger y optimizar los programas y recursos que 
incrementen las oportunidades de acceso a servicios en medio rural y 
reduzcan la pobreza (Programa Especial Concurrente). 
 
Estrategia 7.3. Integrar a las zonas rurales de alta y muy alta 
marginación a la dinámica del desarrollo nacional. 

 
Eje 2, objetivo 13: 
 
Adicionalmente, este mismo eje contempla que el desarrollo de México no puede 
lograrse sin el progreso de cada una de sus regiones. Por lo que el objetivo 13 de 
este eje es superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas 
competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, 
económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional. 
Asimismo, BANSEFI juega un rol primordial dentro de las siguientes estrategias 
que se están llevando a cabo para cumplir el objetivo: 
 

Estrategia 13.5. Promover la profundización financiera y el desarrollo de 
nuevos vehículos e instituciones que lleven a un acceso adecuado al 
crédito en todas las regiones del país, aprovechando para ello la banca 
de desarrollo. 
 
Estrategia 13.7. Promover el abaratamiento del costo de envío de 
remesas y desarrollar esquemas innovadores, para que los recursos 
sean utilizados para la inversión productiva en las regiones receptoras. 
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Eje 2, objetivo 17 
 
En este mismo segundo eje del PND, se toma en cuenta que la vivienda es la 
base del patrimonio familiar y es el centro de la convivencia y desarrollo social. En 
este contexto se diseñó el objetivo 17: “Ampliar el acceso al financiamiento para 
vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para 
emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, 
racional y sustentable de los asentamientos humanos.” BANSEFI participa 
directamente en la siguiente estrategia para su cumplimiento: 
 

Estrategia 17.2. Ampliar la cobertura de atención y las opciones de 
financiamiento a la vivienda y construcción. 

 
b) Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 
(PRONAFIDE) 
 
En línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y conforme a los artículos 
25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
numerales 9, 16, 22, y 23 de la Ley de Planeación; así como los artículos 9 y 31 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se elaboró el Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012. Este Programa tiene como 
finalidad asegurar la disponibilidad de los recursos fiscales y financieros 
necesarios que permitan alcanzar un mayor desarrollo humano sustentable, y 
plantea la implementación de una agenda que se enfoque a dotar al sistema 
financiero de mayor profundidad y eficiencia de forma que el ahorro financiero y el 
crédito se incrementen de manera importante. Para lo cual establece distintos 
objetivos y estrategias. 
 
BANSEFI contribuye al logro de los siguientes objetivos del PRONAFIDE: 
 
Objetivos 2.1, 2.2, 2.6 y estrategias para su consecución. 
 

Objetivo 2.1: Fomentar una mayor captación e intermediación del ahorro 
a través del sistema financiero, así como la canalización eficiente de 
recursos a los proyectos de inversión más rentables. 
Objetivo 2.2: Aumentar la penetración del sistema financiero, 
promoviendo que una mayor proporción de la población cuente con 
acceso a este tipo de servicios. 
Objetivo 2.6: Desarrollar la cultura financiera y protección al consumidor. 
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• Implementar programas de educación financiera en todos los 
sectores y segmentos de la población. 

Estrategia 2.1  

 

• Incrementar la eficiencia del sistema de pagos, promoviendo un 
mayor uso de medios electrónicos. 

Estrategia 2.4 

• Ampliar la red de establecimientos que actúan como corresponsales 
de la banca comercial ofreciendo servicios bancarios básicos en 
zonas rurales y en zonas urbanas marginadas. 

• Reducir el costo de la captación. 

• Aumentar el número de programas sociales que distribuyen sus 
beneficios a través de transferencias electrónicas. 

• Fomentar el uso de medios de pago electrónico entre hogares de 
escasos recursos que actualmente carezcan de incentivos para su 
utilización. 

 
Objetivo 2.8: Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo. 

• Reorientar la actuación de la Banca de Desarrollo. 

Estrategia 3.5 

• Centrar la atención en la población objetivo: los bancos de desarrollo 
deberán identificar con claridad los segmentos de la población sin 
acceso al sistema financiero o que no son atendidos en condiciones 
de sana competencia, para focalizar su atención a esos mercados y 
desarrollarlos. 

• Fomentar una mejor coordinación con los intermediarios financieros 
privados: La banca de desarrollo atenderá a la población objetivo a 
través de esquemas de segundo piso principalmente. Para ello se 
deberán desarrollar esquemas de garantía y otros productos que 
alienten la participación del sector privado en la toma de riesgos en 
los sectores objetivo. En particular: 
 Se promueve una red de intermediarios financieros no bancarios 

más amplia como vehículos complementarios para la 
canalización de crédito a población sin acceso. 

 Ante la entrada de las SOFOMES que sean atendidas por más de 
un banco de desarrollo, se trabaja para facilitar su admisión y 
operación y se buscan mecanismos de supervisión conjunta para 
reducir riesgos y costos de administración. 
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 Se apoya a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular para 
regularizarse.  
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1.5. BANSEFI: mandato, estrategia y productos 
 

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, BANSEFI, fue creado por el gobierno 
mexicano al transformarse, en 2001, el Patronato del Ahorro Nacional (PAHNAL). 
Conforme al artículo 3° de su Ley Orgánica, BANSEFI tiene “por objeto promover 
el ahorro, el financiamiento y la inversión entre los integrantes del sector, ofrecer 
instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como canalizar apoyos 
financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y del 
Sector…”. Todo lo anterior manteniendo la sustentabilidad de la Institución.42

 
 

En esta sección se expondrá brevemente el origen histórico del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), los mandatos de ley que debe de 
cumplir, así como los objetivos estratégicos que dicha institución se ha planteado 
para acatarlos en sintonía con el PND y el PRONAFIDE.  
 
Antecedentes 
 
El 31 de diciembre de 1949, bajo la presidencia de Miguel Alemán Valdés, fue 
creado por ley publicada en el Diario Oficinal de la Federación el PAHNAL como 
organismo descentralizado del Gobierno Federal y puesto en operación a partir de 
diciembre de 1950.  
 
El PAHNAL tenía como objeto principal facilitar, proteger y estimular el ahorro 
nacional en beneficio del desarrollo económico del país; por lo anterior, el 
Patronato estaba enfocado a amas de casa, obreros, pequeños comerciantes, 
estudiantes y todos aquellos desatendidos por instituciones financieras privadas. 
 
El Patronato, al tener una naturaleza jurídica no bancaria, limitó sus actividades a 
la captación del ahorro y no desarrolló productos de crédito ni otros servicios 
financieros. El PAHNAL era conocido por el nombre de su producto más 
publicitado, que era el Bono del Ahorro Nacional (bonos creados en 1950 con el 
fin de proporcionar una forma de ahorro flexible, líquida, segura y con atractivos 
rendimientos)43

 

. Los Bonos del Ahorro Nacional dejaron de colocarse en 1992. 
Actualmente, se cuenta con un producto bajo el nombre de Contratos de Depósito 
de Títulos en Custodia y Administración (CODES) que opera de manera similar a 
los bonos. 

Con el fin de impulsar y coordinar el desarrollo del Sector de Ahorro y Crédito 
Popular, el 31 de diciembre de 2001 el PAHNAL dejó de operar como tal y se 

                                                
42 Art. 30, Ley de Instituciones de Crédito. 
43 Para fomentar los bonos se prometía que éstos duplicarían su valor pasando 10 años, 
tenían liquidez inmediata y estaban exentos de impuestos. Asimismo, se ofrecían sorteos 
trimestrales con premios de diez veces el valor del título y su rendimiento promedio era de 
7.17% anual libre de impuestos.  
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transformó en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), 
institución de Banca de Desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonios 
propios.  
 
1.5.1. Mandatos de BANSEFI 
 
El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008- 2012 plantea, para 
la Banca Popular, “dotar al sistema de mayor profundidad y eficiencia de forma 
que el ahorro financiero y el crédito se incrementen de manera importante”. Para 
ello, BANSEFI debe cumplir con los siguientes mandatos44

 
: 

a) Promover y fomentar el ahorro y otros servicios financieros; 
b) Ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los mismos, 
c) Así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el 
hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo 
económico nacional y regional del país. 
 
Para cumplir con éstos, BANSEFI cuenta con tres áreas de negocio: 
 

1. Atención directa a la población. Las sucursales de BANSEFI ofrecen 
productos de ahorro, remesas y otros servicios financieros –como 
distribución de diversos apoyos gubernamentales— a más de cuatro 
millones de cuentas.  

 
2. Proveedor de servicios y apoyos a las entidades del Sector de ACP. 

BANSEFI sirve a entidades del Sector de ACP como banco de desarrollo 
de segundo piso con servicios que les permitan mejorar sus ingresos, 
reducir sus costos, hacer más eficientes sus procesos, así como ampliar la 
gama de servicios que ofrecen a sus socios y clientes. 

 
3. Proveedor de servicios tecnológicos a las entidades del Sector de 

ACP. BANSEFI ha constituido una plataforma tecnológica que permita el 
desarrollo del sector con tecnología de punta para integrar a 
Organizaciones de Ahorro y Crédito Popular y organismos en una red que 
ofrezca conectividad en tiempo real a través de Internet. 
 

De igual forma, la Institución debe cumplir con la misión, la visión, los mandatos y 
los 5 objetivos estratégicos que se citan en el siguiente Diagrama.  

 

                                                
44 Art. 3, Ley de Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 
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Diagrama 1. BANSEFI 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia basada en el Art. 3, Ley Orgánica del Banco de Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, DOF 01/06/01; última reforma publicada 01/08/05. 
 
1.5.2. Estrategias de BANSEFI 
 
A finales de 2007 se realizó un diagnóstico de BANSEFI con el fin de actualizar su 
Plan Estratégico. Es por ello que en Diciembre de 2008, el H. Consejo Directivo, 
aprobó el Plan Estratégico 2009-2012 de la Institución, en el que se contemplan 
cinco objetivos estratégicos que se vinculan a las políticas públicas del Gobierno 
mexicano, enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 (PND) y en 
el PRONAFIDE 2008-2012; Este plan coadyuva a la vez al cumplimiento de los 
mandatos que establece la Ley Orgánica de BANSEFI. 
 
Las secciones 2.3, 3.6 y 4.1 del documento profundizarán sobre los cinco 
objetivos estratégicos que considera el Plan Estratégico que citamos a 
continuación: 
 

1) Contar con una oferta adecuada de productos y servicios: se busca 
consolidar la oferta de productos y servicios financieros que atiendan las 
necesidades del Sector de ACP en condiciones competitivas propiciando al 
mismo tiempo la sustentabilidad de BANSEFI.  
 

MANDATOS ESTRATEGIAS DE BANSEFI PRODUCTOS Y SERVICIOS

MISIÓN:

Apoyar el desarrollo institucional
del sector de ahorro y crédito
popular y promover la cultura
financiera y el ahorro entre sus
integrantes a través de la oferta de
productos y servicios adecuados,
una sólida infraestructura
tecnológica, un equipo humano
profesional y comprometido, así
como de la coordinación de
apoyos del gobierno federal y de
diversas organizaciones.

VISIÓN:

“Será una institución de Banca de
Desarrollo autosustentable que
provea productos y servicios
financieros, así como apoyos en
materia de asistencia y
capacitación que fortalezcan y
contribuyan a la consolidación del
SACP”

1. Promover el ahorro, el
financiamiento y la
inversión entre los
integrantes del Sector de
Ahorro y Crédito Popular

2. Ofrecer instrumentos y 
servicios financieros entre 
los integrantes 
Sector de Ahorro y Crédito 
Popular

3.Canalizar  los apoyos 
financieros y técnicos 
necesarios para fomentar 
el hábito del ahorro y el 
sano desarrollo del Sector

a) Contar con una 
oferta adecuada de 
productos y 
servicios.

b) Ampliar y 
fortalecer redes de 
servicio.

c) Instrumentar 
programas de apoyo

e) Impulsar el 
fortalecimiento 
institucional.

d) Dar viabilidad a la 
plataforma 
tecnológica

Distribuidos a través 
de L@Red de la 

Gente  

Servicios a Otras 
Instituciones 

Servicios 
Tecnológicos y de 

Riesgo

Ahorro – Inversión 

PROGRAMAS

Educación 
Financiera 

Premio al Ahorro 

Corresponsales 
Bancarios 
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Este objetivo se encuentra en línea con la estrategia 2.2, 2.4, 7.1 y 13.7 del 
PND, con los objetivos 2.1, 2.2, 2.6 y 2.8 del PRONAFIDE, y con las 
estrategias 2.1, 2.4 y 3.5 de este último.  
 
Para la consecución de este objetivo estratégico, BANSEFI ha puesto en 
marcha dos líneas de acción: la coordinación en diseño de servicios y 
promoción mediante el empaquetamiento de productos y servicios 
ofrecidos al sector y el crédito/ financiamiento a Sociedades de ACP e 
Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) los cuales se explicarán en 
la secciones 2.3 y 3.6 respectivamente.  
 

2) Ampliar y fortalecer las redes de servicio: contempla aumentar 
eficientemente la cobertura de servicios financieros, a través de los 
participantes del Sector de ACP, el uso de los avances tecnológicos y las 
modificaciones al marco regulatorio, para atender a la población con bajo 
nivel de acceso a servicios financieros. 
 
Lo anterior apoya el cumplimiento del objetivo 2 del segundo eje del PND, 
así como del objetivo 2.2 y la estrategia 2.4 plasmados en el PRONAFIDE.  
 
Algunas de las acciones en esta estrategia son: el establecimiento de los 
Centros de Servicios BANSEFI (CSB) donde algunas sucursales 
seleccionadas promocionarán y tramitarán en sus ventanillas los productos 
de crédito de las Sociedades de ACP a personas físicas; la transferencia de 
algunas sucursales a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP) y 
las corresponsalías bancarias que consisten en la habilitación de terceros 
(comercios) para servir como puntos de distribución de servicios financieros 
son las tres acciones encaminadas a cumplir este objetivo (ver secciones 
2.3, 3.6 y 4.1) 

 
3) Instrumentar programas de apoyo: se contempla el diseño, implantación 

y ejecución de programas que fortalezcan el desarrollo del Sector de ACP.  
 
El objetivo 2 del segundo eje del PND y el objetivo 2.2 del PRONAFIDE 
están asociados a este objetivo estratégico de BANSEFI.  
 
Se pusieron a disposición del Sector distintos apoyos: Asistencia Técnica; 
Capacitación; Desarrollo de Entidades autorizadas; Mejoramiento y 
expansión de sociedades autorizadas y de L@Red de la Gente; Apoyo a 
sociedades que no requieren autorización debido al monto de sus activos; 
Proyectos de fusión; Constitución de nuevos intermediarios. Adicionalmente 
se establecieron apoyos a las federaciones por sociedad autorizada, así 
como por la aplicación de la herramienta de seguimiento y evaluación de 
sociedades en Prórroga Condicionada. (ver sección 3.6) 
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4) Dar viabilidad a la Plataforma Tecnológica: se considera la redefinición 
de los modelos administrativos, operativos y comerciales de la Plataforma, 
con el fin de fomentar su sustentabilidad económica, buscando un mayor 
volumen de transacciones fuera del Sector de ACP. (ver sección 4.1) 
 
De igual forma el anterior objetivo actúa en el mismo sentido y refuerza 
tanto al objetivo 2 del segundo eje del PND como al objetivo 2.2 del 
PRONAFIDE.  
 
Pata este objetivo se ha emprendido la acción de la Plataforma Tecnológica 
BANSEFI (PTB) donde se consideran acciones estratégicas para buscar un 
mayor volumen de transacciones fuera del Sector de ACP, incorporando a 
usuarios distintos a éstos 

 
5) Impulsar el fortalecimiento institucional: se contempla mejorar las 

capacidades de la institución para cumplir con su misión y objetivos 
estratégicos, así como el fortalecimiento de los procesos y controles 
internos para su correcta gestión y operación.   
 
Para impulsar el Fortalecimiento Institucional BANSEFI tiene las siguientes 
líneas de acción: Fortalecimiento de gobierno corporativo, Administración 
de procesos, Sustentabilidad de control, Herramienta del Monitoreo 
Sistema Control Interno, Cumplimiento de disposiciones regulatorias y 
Seguridad de la Información. 

 
1.5.3. Productos y Servicios  

 
Para cumplir con sus mandatos BANSEFI cuenta con veinticuatro productos y 
servicios para atender a las personas físicas y a las Sociedades de ACP. A 
continuación, se muestran los nombres de los productos y servicios ofrecidos por 
la institución divididos de acuerdo a sus usuarios. En la Sección 2 se hablará más 
a detalle sobre los mismos. 
  

e) Productos de ahorro e inversión: 
 
Son distribuidos a las personas físicas y empresas en las sucursales 
BANSEFI: cuentas a la vista como Cuentahorro y Debicuenta con y sin 
interéses; tarjetas bancarias prepagadas; cuentas a plazo como 
Tandahorro y Premio al ahorro; contratos de Comisión Mercantil y Depósito 
de Títulos en Custodia y Administración (CODES); Pagarés con 
Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV), Billetes de Depósito 
(BIDES) y BonoSAR.  

 
f) Productos y servicios distribuidos a través de L@Red de la Gente 
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Se ofrecen a través de las Sociedades de ACP afiliadas a L@Red de la 
Gente y de las sucursales de la Institución e incluyen: Remesas 
Nacionales, Remesas Internacionales, Microseguros, Cuenta a Cuenta, 
Divisas y Dispersión de recursos y recepción de pagos por cuenta de 
terceros.  
 

g) Servicios Tecnológicos y de Riesgo 
 
Ofrecidos a las Sociedades de ACP, incluyendo los siguientes: 
Financiamiento de Segundo piso al Sector de ACP, PTB (Core Bancario), 
Prevención en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Tarjetas 
de débito y Servicios Integrales en Materia de Riesgo. 
 

h) Servicios a Otras Instituciones 
 

Son los siguientes servicios: PENSIONISSSTE, Administración de Tarjetas 
no Bancarias y Distribución de recursos por cuenta de terceros como la 
distribución de apoyos ya sea de forma tradicional o electrónica. 

 
Un aspecto importante que se debe resaltar es que BANSEFI no puede dar 
crédito a las personas físicas que atiende, ya que el artículo 36 de la Ley 
Orgánica de BANSEFI menciona explícitamente los únicos casos en los que la 
institución puede otorgar financiamiento y no menciona a las personas físicas. 
 
1.5.4. Evolución y desempeño de la Institución  

 
Comparativo con Instituciones financieras privadas 
 
En esta sección se comparan algunos indicadores de rentabilidad de BANSEFI, 
con otras instituciones financieras pertenecientes tanto al sector privado, como al 
sector público (Banca de Desarrollo). Aun cuando la Banca de Desarrollo no tiene 
fines de lucro –sino de impulso financiero a los sectores desprotegidos—, la 
comparación de índices de rentabilidad entre estas instituciones es importante ya 
que nos habla de su eficiencia. Además BANSEFI debe de ser autosustentable, 
por lo que una rentabilidad positiva (mayor a cero) es un indicador de su 
sustentabilidad. 
 
BANSEFI es una institución más eficiente en comparación con la Banca 
Comercial, ya que el gasto de BANSEFI es de $0.56 millones por empleado y 
$1.97 millones por sucursal, mientras que el gasto de la Banca Comercial es de 
$1.0 millones por empleado y $15.8 millones por sucursal. 
 
En diciembre del 2009, BANSEFI tenía 1,476 empleados, , es decir, cerca de 3 
empleados por sucursal; mientras que la Banca Comercial tenía registrados el 
mismo año 100,655 empleados en sus 10,490 sucursales; lo cual representa un 
promedio por sucursal de 9.5 empleados.  
 



 50 

Además, cada sucursal de BANSEFI administra en promedio 9,118 cuentas45, 
mientras que la Banca Comercial tiene en promedio 7,585 cuentas por sucursal46

 
.  

En la Tabla 4 se observan dos indicadores de rentabilidad medidos en BANSEFI, 
Banca Múltiple y la Banca de Desarrollo, y se muestra que BANSEFI tiene una 
rentabilidad sobre activos (ROA) de 0.31%.  
 
Es necesario hacer una acotación: estas comparaciones son ilustrativas, pero en 
su interpretación debe tenerse en cuenta dos aspectos importantes: (i) BANSEFI 
administra cerca de 3.5 millones de cuentas de programas de subsidio, y es 
probable --aunque no probado-- que estas cuentas sean menos costosas de 
administrar; (ii) BANSEFI es un banco de desarrollo y teóricamente no existen 
razones para que la forma óptima de operarlo involucre tener utilidades. Al 
contrario, el requerimiento legal de sustentabilidad (Art 30 de la Ley de 
Instituciones de Crédito) puede inhibir el correcto desempeño de su papel debido 
a que puede generar incentivos a cobrar precios por encima de su costo, 
inhibiendo así el uso de sus servicios. 
 

Tabla 4. Comparación de BANSEFI con otras instituciones financieras 
 
 

 
 

Nota: Banca Multiple incluye a BBVA Bancomer ,Banamex,Santander, Mercantil del Norte, HSBC, Inbursa, 
Scotiabank Inverlat, ING Bank, Del Bajío, IXE, Azteca, Interacciones, Afirme, Banregio, Credit Suisse, Barclays 
Bank, J. P. Morgan, Mifel, Bank of America, Invex, Deutsche Bank, American Express, Bansi, Multiva, Monex, Ve por 
Más, Ahorro Famsa , Compartamos, Bancoppel, CIBanco, The Royal Bank of Scotland, UBS Bank, Tokyo-Mitsubishi 
UFI, Regional, Autofín, Wal-Mart, Volkswagen, Prudential, New York Mellon, Amigo, Fácil , BBVA Bancomer , GE 
Money 

    *Información a junio 2009 
    ** Información a diciembre 2009  

Fuente: BANSEFI y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2009  
 
 
Evolución de indicadores a través del tiempo 
 
A continuación presentaremos indicadores de desempeño de la institución a 
través del tiempo. 
 
La captación total es el resultado de la captación comercial al desempeño más 
PENSIONISSSTE47

                                                
45 Incluye número de cuentas de Ahorro, Nómina y a Plazo 

. La captación comercial al desempeño es producto de la labor 

46 La Banca Comercial administraba en 2009 un total de 79,570,369 cuentas. En el mismo año, 
BANSEFI administraba  4,677,392 cuentas. 
47 Inició en junio de 2008  

BANSEFI** Banca Multiple* Banca de Desarrollo**
Rentabilidad de activos 

(ROA) 0.31% 12.77% 0.46%
Índice de capitalización 26% 16.50% 16.47%
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promocional en las ventanillas de la sucursal en los productos de ahorro e 
inversión48

 

. La Gráfica 6 muestra que el flujo de la captación anual ha crecido casi 
continuamente excepto en los periodos 2005-2006 y 2008-2009. Cabe mencionar 
que parte del aumento de la captación del año 2007 a 2008 se da por la inclusión 
de PENSIONISSSTE.  

Gráfica 7. Captación total en sucursales  

 
NOTA: La metodología de cálculo de la Captación Comercial de Desempeño cambia a partir de Octubre 2009 
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe del Director General al Consejo Directivo, febrero 2010. No. 57, 
BANSEFI. 

 
Se puede observar un crecimiento importante en el número de cuentas. BANSEFI 
administra, al cierre de diciembre de 2009, 4.6 millones de cuentas con un saldo 
promedio de $2,960. De 2002 a 2009 se ha tenido una tasa de crecimiento anual 
promedio de 20% en el número de cuentas.  
 

                                                
48 Cuentahorro Tradicional, Tandahorro Tradicional, Ahorro Infantil, Bonosar, CODE, Débito con intereses, 
Débito sin intereses, Débito sin intereses nómina, Cuenta con tu Gente,  Apoyo al Ahorro y PRLV de 
Ventanilla / Especial 
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Gráfica 8. Cuentas de Ahorro 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe del Director General al Consejo Directivo, febrero 2010. No. 57, 
BANSEFI. 
 

La dispersión de los programas gubernamentales es un servicio importante que 
brinda la institución al Gobierno Federal. En la siguiente tabla se muestra la 
evolución de los programas gubernamentales en los últimos tres años. Para 
finales de diciembre de 2009 los beneficiarios ascendían a 3.8 millones. 

Tabla 5. Distribución de Programas Gubernamentales 

 
 

Nota: Durante 2008 se llevaron a cabo 7,227,043, operaciones adicionales del Programa Vivir Mejor. 
No están contemplados los beneficiarios de FONAES. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe del Director General al Consejo Directivo, febrero 
2010. No. 57, BANSEFI. 
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La Gráfica 9 refleja el crecimiento de las utilidades de la institución de 2002 a 
septiembre de 2009. Desde el año 2005 el banco ha tenido utilidades positivas. Al 
cierre de diciembre de 2009, la utilidad fue de 22.4 millones de pesos. 
 

Gráfica 9. Utilidad/Pérdida Neta 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe del Director General al Consejo Directivo, febrero 
2010. No. 57, BANSEFI. 
 
 
1.6. Sector de Ahorro y Crédito Popular 
 
El Sector de ACP juega una función primordial en la economía mexicana, pues se 
encarga de satisfacer las necesidades financieras de una parte de la población 
que el sistema bancario no alcanza a cubrir.  
 
¿Cómo surge este sector en nuestro país? 
 
1.6.1. Historia del Sector de Ahorro y Crédito Popular 

 
A finales del Siglo XIX, Don José Barbier promovió entre varios personajes de la 
época la introducción de cajas de ahorro en México. En 1903, Don Miguel 
Palomar y Vizcarra hizo lo mismo con las cooperativas de ahorro y crédito del 
modelo Raiffeissen49

                                                
49 Raiffeisen tuvo la visión de que en vez de depender de donaciones y subsidios, los más 
necesitados se valieran de su propio esfuerzo –autoayuda y ayuda mutua para promover mejores 
condiciones de vida—, y se focalizó en el ahorro y crédito como herramienta fundamental para el 
progreso de las familias y empresas. Este modelo de cooperación se caracteriza por una visión 
empresarial dinámica de apertura al mercado y competencia en el sector financiero bancario. 

, y en 1913 –siendo diputado— presentó ante el H. Congreso 
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del Estado de Jalisco un proyecto que impulsaba la creación de ese tipo de 
organizaciones, el cual fue aprobado en abril de ese mismo año. 
 
Un nuevo intento para crear un sistema de ahorro y crédito cooperativo en nuestro 
país ocurrió en 1921, cuando el Ing. Alberto García Granados patrocinó una caja 
de crédito rural en su hacienda ubicada en el Estado de México, aplicando para 
ello un trabajo de investigación sobre el modelo cooperativista de Raiffeissen. Y a 
mediados del siglo XX, el sacerdote Pedro Velázquez Hernández, quien en ese 
entonces fungía como Director del Secretariado Social Mexicano, gestionó becas 
para que dos jóvenes sacerdotes viajaran a Canadá y estudiaran los métodos de 
la educación popular y el funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito. 
Y a su regreso a México iniciaron lo que posteriormente sería el movimiento 
“cajista” mexicano.  
 
En 1949, el H. Congreso de la Unión aprobó la creación del Patronato del Ahorro 
Nacional, publicándose la ley en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre del mismo año. El objeto de esta institución era facilitar, proteger y 
estimular el ahorro nacional en beneficio del desarrollo económico del país, y su 
fin era prestar servicios financieros a un segmento de la población desatendido 
por instituciones financieras privadas, tales como amas de casa, obreros, 
pequeños comerciantes de mercados públicos, estudiantes y personas de 
ingresos modestos, y así llenar uno de los vacíos en el Sistema Financiero 
Mexicano. El Patronato limitó sus actividades a la captación del ahorro y sin 
desarrollar el otorgamiento de créditos, ni otros servicios en vista de su naturaleza 
jurídica no bancaria, frente a la situación de muchos sectores de la sociedad que 
no estaban en condiciones de acceder al sistema financiero tradicional.  
 
En 1951 se organizaron varios centros sociales para trabajadores, donde se 
reunían semanalmente para discutir sus problemas y la forma y medios de 
solucionarlos. De estos grupos surgieron varias cajas de ahorros, inicialmente 
dirigidas por sacerdotes, quienes de manera paulatina dejaban la administración 
para que tuvieran una existencia autónoma y desligada de la Iglesia. La primera 
caja de ahorro en surgir fue León XIII, creada en octubre de 1951. 
 
En esta etapa el personal que laboraba en las cajas, las federaciones y en la 
misma confederación, lo hacía en su tiempo libre y sin remuneración alguna. Sin 
embargo, la evolución del movimiento y las necesidades crecientes de servicios 
originaron que se reconociera la necesidad de contratar personal capacitado y de 
tiempo completo para atender la operación. Esto provocó que los gastos de 
operación se incrementaran, al igual que las cuotas de las Cajas para la 
Federación y las de las federaciones para la Confederación. Esta situación 
provocó la separación de algunas cajas que consideraron a este nuevo esquema 
de operación como mercantilista. 
 
Posteriormente, en 1954 se creó el primer Congreso Nacional de Cajas 
Populares, el cual fue el punto de partida para la organización en federaciones 
que existe en el presente. Y para este mismo año se expide un primer 
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antecedente a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, donde se creaba la figura 
jurídica de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.  
 
En 1964 surge la Confederación Mexicana de Cajas de Ahorro, y aunque las cajas 
mexicanas operaban con pleno apego a los principios cooperativistas, no estaban 
constituidas formalmente como sociedades cooperativas, ya que la legislación 
mexicana no reconocía la figura de la cooperativa de ahorro y crédito. Esto tuvo 
como consecuencia la búsqueda de otras formas asociativas, particularmente la 
de asociaciones civiles. 
 
En febrero de 1989 un estudio realizado por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros (CNBS) provocó que las autoridades financieras tomaran conciencia de 
la necesidad de crear un marco regulatorio para las cajas de ahorro abiertas a fin 
de que se pudieran incorporar al sistema financiero formal. Con este propósito, el 
27 de diciembre de 1991 se publicó un decreto que reformó y adicionó a la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito la figura de la 
Sociedad de Ahorro y Préstamo como organización auxiliar del crédito. 
 
Finalmente, con fechas 1 y 4 de junio de 2001, se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C., (BANSEFI) que sustituyó al Patronato del Ahorro Nacional, 
(PAHNAL) y la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
 
1.6.2. El Sector de ACP en la actualidad 

 
Hoy en día, El Sector de ACP es un segmento del Sistema Financiero Mexicano 
que está conformado por organizaciones sociales constituidas bajo diversas 
figuras jurídicas, las cuales ofrecen servicios financieros de ahorro y crédito 
principalmente a la población de menores recursos y de sectores económicos 
específicos que se encuentran marginados por la banca comercial. 
 
En 2001, y a raíz de algunos fraudes en cajas populares que amenazaban con 
afectar negativamente al sector en su conjunto, el Gobierno Federal estableció 
una estrategia para regularizar este sector y proteger a los ahorradores. Dicha 
estrategia se basó en dos vertientes: usar la infraestructura y confianza existente 
en estas asociaciones/cajas, e incrementar la seguridad de los depositantes por 
medio de un mecanismo de supervisión auxiliar, reforzando el esquema de 
federaciones ya existente en el Sector. Para ello, se proporcionó un marco legal 
que contemplaba en un inicio dos figuras jurídicas: Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (SCAP) y Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), a las 
que –una vez autorizadas por la CNBV— se les denomina Entidades de Ahorro y 
Crédito Popular. Lo anterior quedó establecido en la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular (LACP) publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2001. 
 
Entre junio de 2001 y agosto de 2009, la LACP sufrió diversas modificaciones. 
Entre ellas, la ampliación de los plazos para que las sociedades pudieran 
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sujetarse a la regulación prudencial y lograr su autorización como Entidades de 
Ahorro y Crédito Popular. 
 
En este sentido, la reforma más reciente fue la publicada en agosto de 2009, en la 
cual el H. Congreso de la Unión realizó modificaciones de fondo en la Ley, 
dividiendo la legislación existente en dos: una Ley para las sociedades anónimas 
(Ley de Ahorro y Crédito Popular) y otra para las sociedades cooperativas (Ley 
que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo).  
 
El propósito de regular de forma distinta a las sociedades anónimas y a las 
sociedades cooperativas se debe a que, aunque los dos tipos de sociedades 
ofrecen servicios financieros a sus socios y/o clientes, funcionan de forma 
diferente. En el caso de las sociedades anónimas las utilidades se reparten entre 
los accionistas según sus aportaciones de capital, y en el caso de las sociedades 
cooperativas las utilidades generadas son utilizadas para crear fondos de obra 
social y capitalizar a la sociedad en beneficio de todos los socios, lo cual es 
previamente acordado en sus asambleas generales. Además, en las sociedades 
cooperativas cada socio tiene derecho a un voto independientemente de sus 
aportaciones monetarias. 
 
Antes de que se llevara a cabo esta modificación, las sociedades anónimas dentro 
del Sector de ACP se constituían como Sociedades Financieras Populares, 
mientras que a las que estaban constituidas como sociedades cooperativas se les 
denominaba Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
Independientemente de su naturaleza jurídica, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores les asignaba un Nivel de Operaciones dependiendo del valor de sus 
activos. El Nivel de Operaciones de cada sociedad determina el tipo de servicios 
financieros que pueden ofrecer y la regulación también se modifica en función de 
los riesgos que asumen las sociedades. 
 
Adicionalmente, las Federaciones integraban a Sociedades Financieras Populares 
y/o Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. La función principal de las 
federaciones conforme a la LACP era la de realizar la supervisión auxiliar; pero 
también podían asesorarlas en términos legales, de riesgo, y de los 
requerimientos que pide la CNBV. Por último, estas federaciones se encontraban 
afiliadas a una Confederación, la cual era la encargada de administrar el Fondo de 
Protección y también fungir como interlocutor del sector con el Gobierno Federal. 
 
A continuación se muestra un diagrama de la estructura del Sector de ACP con la 
anterior regulación, donde todas las sociedades que operaban en él se 
encontraban bajo la Ley de Ahorro y Crédito Popular.  
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Diagrama 2. Estructura del Sector de ACP bajo la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular (de 2001 a agosto 2009) 

 
Fuente: Elaboración propia con información de BANSEFI 
 
 
En la actualidad –ya con la nueva legislación—, estas sociedades pueden estar 
constituidas como sociedades cooperativas, o como sociedades anónimas, y 
tienen por objeto el facilitar a sus miembros el acceso al crédito, fomentar el 
ahorro y el crédito popular, apoyar el financiamiento de micro, pequeñas y 
medianas empresas, y en general, propiciar la superación económica y social así 
como el bienestar de sus miembros y de las comunidades en que operan. 
 
Las sociedades que operan en el sector como sociedades anónimas pueden 
constituirse como Sociedades Financieras Populares (SFP), o como Sociedades 
Financieras Comunitarias (SFC), siendo estas últimas las que se encuentran 
dirigidas al sector rural. A su vez, las Sociedades Financieras Comunitarias 
pueden afiliarse voluntariamente a un Organismo de Integración Financiera Rural 
(OIFR), los cuales son personas morales autorizadas por la CNBV para promover 
la integración operativa de las Sociedades Financieras Comunitarias. Las tres 
figuras de las que hablamos en este párrafo se encuentran bajo el marco jurídico 
de la LACP. 
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Por otra parte, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP), que 
se constituyen conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, 
actualmente se encuentran reguladas en su operación por la nueva Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
(LRASCAP). 
 
Con esta nueva legislación las sociedades que estaban sujetas anteriormente al 
Artículo 4 Bis de la LACP, con un nivel de activos inferior a los 6.5 millones de 
UDIs, y que sólo tenían que registrarse ante una federación informando acerca de 
su lugar de operaciones, sus activos y de sus socios cada 6 meses, ahora algunas 
de ellas pasarán al nivel de operación I para buscar su autorización ante la CNBV, 
y otras se quedarán en el Nivel de Operaciones Básico a que hace referencia la 
LRASCAP, que son las que tienen un total de activos inferior a 2.5 millones de 
UDIs. Estas sociedades de Nivel de Operaciones Básico podrán realizar 
operaciones de financiamiento y ahorro con sus socios, además de distribuir 
programas y productos gubernamentales.  
 
Adicionalmente, las Federaciones autorizadas conforme a la LACP, celebrarán 
contratos de servicios o de afiliación y llevarán a cabo la supervisión auxiliar con 
las Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y 
Organismos de Integración Financiera Rural; mientras que las federaciones que 
se constituyan conforme la Ley General de Sociedades Cooperativas brindarán 
servicios de representación y asistencia técnica únicamente a Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, en tanto que la supervisión auxiliar se 
concentrará en un comité de supervisión único dentro del Fondo de Protección. 
 
Resumiendo, las Sociedades que brindan servicios de ahorro y crédito popular se 
rigen por la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) y por la Ley que Regula a las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo –dependiendo de su naturaleza 
jurídica—. Mientras las Sociedades Financieras Populares y las Sociedades 
Financieras Comunitarias serán supervisadas por los Comités de Supervisión de 
las Federaciones autorizadas por la CNBV; en el caso de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Popular las supervisará el Comité Único de 
Supervisión del Fondo de Protección constituido de acuerdo a la LRASCAP, que 
es independiente de las Federaciones. Estos dos mecanismos de supervisión a su 
vez estarán regulados por la CNBV, quien emite las disposiciones de carácter 
general para normar a las Sociedades de ACP. En el siguiente diagrama se puede 
observar la conformación del sector con el nuevo marco regulatorio. Es importante 
mencionar que esta nueva estructura se conformará una vez que se constituyan el 
Comité Técnico del Fondo de Protección y el Comité de Supervisión Auxiliar en 
los términos de la LRSCAP, mientras tanto, las Federaciones autorizadas 
conforme con la LACP podrán seguir dando los servicios de supervisión auxiliar a 
que se refiere la LRASCAP. 
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Diagrama 3. Estructura del Sector de ACP bajo la Nueva Regulación (A 

partir de agosto de 2009) 
 

 
 
Fuente: Información proporcionada por BANSEFI elaborada con base en la LACP y LRASCAP 
vigentes 
 
 
BANSEFI juega un rol fundamental para el Sector de ACP, ya que fomenta un 
mejor desempeño de éste ofreciendo productos y servicios financieros a todas 
estas entidades (SCAP, SFP, SFC, OIFR), al tiempo que coordina programas de 
apoyo para ayudarlas mediante asistencia técnica y capacitación que les permita 
mejorar sus indicadores financieros, procesos operativos y gobernabilidad y estar 
en posibilidad de lograr su autorización para operar como entidades reguladas por 
la CNBV. Además, cuenta con programas que les permiten a estas sociedades 
reducir sus costos y mejorar su operación, como la Adopción de la Plataforma 
Tecnológica BANSEFI o su inclusión en la alianza comercial L@Red de la Gente. 
Estos programas son financiados parcialmente con préstamos que brinda el 
Banco Mundial al Gobierno Federal ejecutados por BANSEFI.  
 
Debe mencionarse que además de las sociedades que conforman el sector de 
ACP, también hay otros Intermediarios Financieros no Bancarios (como uniones 
de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple) que participan en algunos 
de los proyectos de BANSEFI, tales como su integración en la plataforma 
tecnológica, o el programa de Asistencia Técnica cuando estos intermediarios 
desean transformarse en una figura jurídica como SFPS, SFCs o SCAPs.  



 
 

 

 

2. Promoción del ahorro y financiamiento de los sectores 
objetivo 

 
Fundamento legales 
 
La Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros en su 
artículo 3° señala que el objeto de la institución es “promover el ahorro, el 
financiamiento y la inversión entre los integrantes del sector, ofrecer 
instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como canalizar apoyos 
financieros y técnicos para fomentar el hábito de ahorro y el sano desarrollo del 
sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país.” 
 
Asimismo, el artículo 2° de esta misma ley define al "Sector" como “al conformado 
por los Organismos de Integración, las Entidades de Ahorro y Crédito Popular y 
a las personas morales y grupos de personas físicas a que se refiere la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular, así como las personas físicas o morales que 
reciban u otorguen servicios a éstas.” 
 
Además, en la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, los artículos 7 y 8 le otorgan distintas facultades a la Institución, y 
establecen sus objetivos. De acuerdo a lo que establece esta ley, BANSEFI debe 
de atender a todo el Sector de ACP definido en el artículo 2° de esta ley, 
coadyuvando a todos sus integrantes –clientes y sociedades financieras— e 
impulsando mejoras en el desempeño del mercado. En el Anexo I de este 
documento se encuentran los artículos mencionados anteriormente.  
 
En la opinión de estos autores, por una parte la Ley Orgánica del BANSEFI 
contiene la definición de la población objetivo con aspectos innecesariamente 
restrictivos, y por otra, no acota en términos demográficos o de uso de servicios 
financieros a la población. La restricción se debe a que excluye Intermediarios 
Financieros No Bancarios que podrían atender a personas dentro del Sector de 
ACP, como las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. La parte referente a la 
población no acotada se refiere a que en la ley no se establece si BANSEFI debe 
apoyar con diferente nivel de prioridad a personas en diferentes deciles de la 
distribución de ingreso, o a personas que nunca han usado servicios financieros. 
 
Población Atendida 
 
A continuación se describirán las características de la población atendida y los 
productos con que se atiende, y las localidades en donde se atienden. 
 
Actualmente, BANSEFI atiende a dos tipos de personas: Personas morales 
(Sociedades de ACP) y personas físicas (usuarios directos de sus servicios de 
ventanilla). Para entender sus características se responderán las siguientes 
preguntas: ¿Quiénes son los usuarios y no usuarios? ¿En dónde se atienden? 
¿Con qué productos y servicios se atienden? 



 61 

 
2.1. Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular  
 
Tal y como lo establece la Ley Orgánica de BANSEFI, las sociedades integrantes 
del Sector de ACP son parte importante de la población objetivo de BANSEFI, y 
por lo tanto juegan un papel primordial dentro de su estrategia. Sin embargo, 
antes de describir las características de las Sociedades de ACP, es necesario 
explicar la estructura actual que tiene el Sector. 
 
2.1.1. Estructura actual del Sector de ACP 
 
Al cierre de febrero de 2010, BANSEFI mantenía un registro de 480 Sociedades 
de ACP que operaban en el país dentro del marco legal existente. Además, se 
estima que existen alrededor de 229 sociedades que podrían entrar a la 
regulación a través de los mecanismos previstos en la LRASCAP, sin embargo, 
puede haber un mayor número de sociedades de las cuales no se tenga 
conocimiento . Con la entrada en vigor de la nueva Ley, estas sociedades tienen 
una nueva oportunidad de registrarse ante el Comité Único de Supervisión y 
apegarse al marco regulatorio. 
 
Entre las que operan en el marco legal, hay 123 sociedades que estaban 
anteriormente sujetas al régimen previsto en el Artículo 4 BIS de la LACP y por el 
que no tenían la obligación de obtener su autorización ante la CNBV debido a que 
cuentan con activos menores a 6.5 millones de UDI´s. Sin embargo, las obligaba a 
estar registradas ante una federación e informar de sus directivos, lugares de 
operación y nivel de activos.  
 
Actualmente el régimen del artículo 4 BIS de la LACP fue derogado y únicamente 
se prevé el Nivel de Operaciones Básico (con activos inferiores a 2.5 millones de 
UDIs). A continuación se muestra un diagrama que enmarca la situación del 
sector al cierre de febrero de 2010. 
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Diagrama 4. Dimensión del Sector de Ahorro y Crédito Popular 

 
 
Nota: Una vez que se formalice el registro de sociedades ante el Comité de Supervisión, esta 
estructura se modificará conforme a la LRASCAP. 
 
Fuente: Información proporcionada por BANSEFI, febrero 2010. 
 
En el diagrama anterior se puede observar que de las 480 sociedades que operan 
conforme a la ley, 93 ya se encuentran autorizadas por la CNBV, 7 se encuentran 
en revisión por la CNBV para obtener su autorización, 257 se encuentran en 
prórroga condicionada para cumplir sus requisitos y poder ser autorizadas, y 123 
se encontraban apegadas al artículo 4 bis de la LACP por tener activos inferiores 
a 6.5 millones de UDIs. En este diagrama se puede observar en cada rubro 
cuántas entidades corresponden a la figura de Sociedades Financieras Populares 
y cuántas están constituidas como Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo. 
 
2.1.2. Características generales de las Sociedades de ACP 
 
En esta subsección se describen las características de las sociedades que operan 
en el Sector, para lo cual se utilizó una encuesta realizada por BANSEFI en el 
2006. En dicha encuesta50

                                                
50 De las 134 entidades financieras que llenaron la encuesta, sólo 107 contestaron la mayoría de 
las preguntas, 82 de estas instituciones corresponden a entidades que atienden personas físicas 

, se incluyó una sección dirigida a las instituciones 
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financieras con preguntas acerca de la organización de la sociedad financiera, las 
características de sus directivos (edad, género, nivel de educación), sus políticas 
de apertura de cuentas de ahorro, características de sus clientes, así como la tasa 
de crecimiento en los últimos cinco años del sector en el que operaban. 
 
A continuación se presenta una tabla con las características generales de las 
instituciones según su tamaño; se definieron como instituciones muy pequeñas 
aquellas que cuentan con 1,500 socios o menos; pequeñas instituciones las que 
tienen entre 1,501 y 10,000 socios; medianas las que atienden entre 10,001 y 
100,000 clientes; y por último, las grandes, que tienen más de 100,000 clientes y/o 
socios. 
 

Tabla 6. Características generales de las instituciones por tamaño (2006) 
 

 
 
Fuente: “Assesing Changes in Household Access to Financial Services in Mexico: An Analysis of 
the BANSEFI / SAGARPA Panel Survey 2004-2007”, 2008, Christopher Woodruff y José Martinez. 
 
Comparando los resultados de la encuesta, existen algunos patrones relacionados 
con el tamaño de las entidades financieras. En promedio, las instituciones muy 
pequeñas y las más grandes son las que cobran menores comisiones de apertura 
en cuentas de ahorro, pagan mayores tasas de interés en las cuentas de ahorro y 
piden menores montos mínimos para abrir cuentas. Una posible explicación es 
que las sociedades más pequeñas estén tratando de aumentar su captación, 

                                                                                                                                               
de la encuesta a clientes, las otras 25 son entidades financieras que sustituyeron a las que no 
quisieron contestar la encuesta o a las sucursales de BANSEFI (pues tienen reglas de operación 
centralizadas). Al sustituir entidades, en la medida de lo posible se hizo por otras entidades que 
operaran en el mismo municipio. 

 Muy pequeñas Pequeñas Medianas Grandes

Observaciones 13 46 40 8
Tamaño promedio 840 4,671 29,736 474,434
Comisión de apertura cuenta de ahorros (Pesos) 1 304 534 551 71
Mínimo de apertura cuenta de ahorros 63 198 77 28
Tasa de interés en cuentas de ahorro 4% 3% 3% 4%
Clientes que reciben remesas (%) 23% 41% 78% 50%
Cambio porcentual de hogares con cuenta 16% 10% 8% 9%
Tasa de interés cobrada para maquinaria y equipo 21% 18% 22% 23%
Porcentaje de clientes cuya actividad pricipal es la agricultura 52% 41% 28% 53%
Porcentaje de clientes con negocio propio 42% 39% 42% 29%
Porcentaje de clientes con migrantes en EUA 45% 62% 35% 51%
Activos por cliente/socio (miles de Pesos) 8.2 10.3 7.2 9.3
Préstamos por cliente/socio (miles de Pesos) 3.9 7.1 4.7 6.8
Depósitos por cliente/socio (miles de Pesos) 5.6 7.3 4.7 8
Ratio (Préstamos/Depósitos) 1.3 2.3 1.3 0.8
Préstamos vencidos (Préstamos vencidos/Préstamos totales) 12 10.8 9.3 0.1
¿Está en una comunidad rural? 54% 33% 20% 38%
¿Hay más instituciones financieras en la comunidad? 85% 80% 93% 75%
1. Las comisiones de apertura incluyen la cuota de ingreso para los clientes. Esta cuota es reembolsable al cerrar la cuenta.
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y que las grandes puedan darse el lujo de cobrar pequeñas comisiones y dar 
altos intereses gracias a la gran cantidad de clientes que atienden. 
 
Por otro lado, las instituciones más grandes tienen clientes más propensos a 
trabajar en la agricultura y tener algún miembro del hogar trabajando en Estados 
Unidos de América. Además, de ser las sociedades que tienen la razón más baja 
de Préstamos/Depósitos, y las menores tasas de préstamos vencidos. Una 
hipótesis explicando estos resultados, es que las sociedades más grandes 
son quienes generan más confianza en la población, y por lo mismo 
aumenta su captación, permitiéndoles incurrir en menos riesgos y ofrecer 
mejores tasas en sus productos financieros.  
 
Por último, las instituciones muy pequeñas son las que son más proclives a estar 
en zonas rurales y ser las únicas en su localidad. Esto se puede deber a que en 
las pequeñas localidades, la información acerca de los clientes es una 
ventaja y a las grandes sociedades les cuesta mucho obtener dicha 
información, mermando su rentabilidad. 
 

 
Evolución de la penetración de las Sociedades de ACP 

En esta sección se analizará el crecimiento que han presentado las sociedades de 
ACP de 2005 a la fecha, a fin de determinar cuáles son las que han aumentado en 
mayor medida su penetración dentro del Sector. 
 
Conforme con el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la LACP publicado en el DOF el 27 de mayo 
de 2005; los Artículos Tercero, Sexto y Décimo Transitorios del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LACP publicado en el DOF 
el 31 de agosto de 2007; así como el artículo Sexto Transitorio del Artículo 
Segundo del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 
de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito publicado en el DOF el 13 de 
agosto de 2009 obligan a las Federaciones a evaluar a las Sociedades de ACP 
que tienen afiliadas o con contrato de servicios, y clasificarlas en una de cuatro 
categorías (A, B, C, D), utilizando para ello una metodología homologada que 
contempla la estabilidad financiera de la sociedad, así como su organización y 
funcionamiento. En cuanto a la LRASCAP, la obligación de clasificar a las 
sociedades cooperativas en estas cuatro categorías corresponde al Comité de 
Supervisión Auxiliar, y se prevé en el Artículo Tercero Transitorio del Artículo 
Primero del último Decreto mencionado.)51

                                                
51 Para clasificar a las sociedades, las Federaciones ponderan distintos criterios basados en una 
misma metodología, donde el 70% proviene de la estabilidad financiera y el 30% restante de la 
organización y funcionamiento de la sociedad. Para el componente financiero se evalúan, la 

. 
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Conforme con la legislación las categorías se definen de la siguiente manera:  
 
Categoría A. Aquellas sociedades o asociaciones que estén en posibilidad de 
cumplir con los requisitos mínimos para solicitar la autorización de la CNBV para 
constituirse y operar como Sociedades Financieras Populares o Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo en términos de la legislación; 
 
Categoría B. Aquellas sociedades o asociaciones que requieran de un plan de 
estabilización financiera y operativa, así como de un programa de ajuste para 
estar en posibilidades de cumplir con los requisitos mínimos para solicitar la 
autorización de la CNBV; 
 
Categoría C. Aquellas sociedades o asociaciones que requieran llevar a cabo un  
proceso de reestructuración que pueda implicar, entre otros aspectos, su fusión 
con otra Sociedad, su escisión o la transmisión de activos y pasivos, entre otros, y 
que además puedan necesitar apoyos financieros, a fin de estar en posibilidad de 
cumplir los requisitos mínimos para solicitar la autorización a la CNBV; 
 
Categoría D. Aquellas sociedades o asociaciones que no estén en posibilidad de 
cumplir con los requisitos mínimos para poder solicitar la autorización para 
constituirse y operar como Sociedades Financieras Populares. 
 
A continuación se muestra una tabla, donde se puede observar el crecimiento en 
socios de las 414 sociedades que participaban en 2005 en proyectos de 
consolidación del sector en BANSEFI– crecimiento entre 2005 y junio de 2009— 
de acuerdo a la clasificación que les asignó su Federación en 2005. 

Tabla 7. Crecimiento en socios según su clasificación global 
 

 
 
Fuente: Información proporcionada por BANSEFI, junio 2009. 
 
 
En la tabla anterior se muestra que todas las sociedades participantes en 2005, 
independientemente de su calificación, aumentaron su penetración entre 2005 y 
2009. Sin embargo, las instituciones cuya clasificación era A se expandieron 
más rápido. Esto es un buen resultado, ya que son las que se encuentran 

                                                                                                                                               
solvencia, la liquidez y diversas razones financieras; mientras que para el componente de 
organización y funcionamiento, se toma en cuenta su cumplimiento con el programa para cumplir 
con la regulación, su contabilidad, el control interno, el gobierno corporativo de la sociedad y otros 
aspectos. 

Clasificación Global (2005) A B C D
Sociedades de ACP en 2005 31 205 126 52
Tamaño Promedio (Socios 2005) 12,792    9,308      2,348      2,670      
Tamaño Promedio ( Socios Jun-2009) 46,858    15,187    7,385      6,393      
Cambio Porcentual (Número de socios) 266.32% 63.17% 214.58% 139.43%
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mejor conformadas y cuentan con bases más solidas para atender a los 
clientes, además de presentar mejores prácticas financieras. Las de 
calificación C/D en 2005, presentan crecimientos porcentuales importantes, pero 
se debe de tomar en cuenta que para las sociedades con menos clientes es más 
fácil tener un mayor crecimiento porcentual. Otro punto fundamental en la tabla 
anterior es que las sociedades con un mayor número de socios tienden a obtener 
una mayor calificación que las chicas. 
 
Cabe mencionar que a la fecha del presente estudio, gran parte de las sociedades 
se encuentran en las categorías de Autorizada, A y B, habiendo mejorado también 
significativamente el Sector en términos de sus clasificaciones. 
 
 
 
2.1.3. Productos, servicios y apoyos que ofrece BANSEFI a las Sociedades 

de ACP. 
 
Un componente estratégico de la política de BANSEFI es el fortalecimiento y 
desarrollo del Sector de ACP. Para ello, se atienden a todas las sociedades 
financieras que se encuentran dentro del Sector, a fin de consolidar la institución 
como un banco dirigido en gran medida a asistir a las organizaciones del Sector 
de ACP contempladas en la LACP y la LRASCAP. En este sentido, una tarea 
primordial de BANSEFI es servir a estas organizaciones como Banco de 
Desarrollo de segundo piso con servicios que les permitan mejorar sus ingresos, 
reducir sus costos y eficientar sus procesos, así como ampliar la gama de 
servicios que ofrecen a sus socios y clientes. 
 
Con el fin de impulsar el desarrollo de las Sociedades de ACP, BANSEFI les 
ofrece distintos programas y servicios, los cuales se describen a continuación: 
 

a) Programa de Crédito de segundo piso para el Sector de ACP: 

BANSEFI realiza operaciones de financiamiento de segundo piso dirigidas a 
las Entidades de Ahorro y Crédito Popular autorizadas, bajo las siguientes 
modalidades: 

 
1. Crédito para generación de cartera. 
2. Crédito para descuento de cartera. 

 
b) Operación de Tarjeta de Débito (Débito Entidades): 

Este servicio forma parte de la Plataforma Tecnológica BANSEFI (PTB), y 
brinda la posibilidad de que cualquier Entidad, a través de BANSEFI, pueda 
ofrecer tarjetas de débito a sus clientes y con ello la posibilidad de realizar 
transacciones tanto en cajeros automáticos como en terminales punto de 
venta.  
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c) Servicios Tecnológicos TCB:  

Prestación de servicios de tecnología por parte de BANSEFI a las entidades 
interesadas para la realización de sus servicios y operaciones financieras y 
bancarias a través de programas o sistemas automatizados, desarrollos 
tecnológicos y de telecomunicación. 

Con la prestación de este servicio por parte de BANSEFI, la entidad usuaria se 
encontrará en posibilidades de administrar eficientemente y en forma individual 
los productos y servicios que ofrecerá a sus clientes de conformidad con lo 
previsto en la legislación que le es aplicable, sus procesos operativos internos 
y la obtención de reportes. 

d) Servicios Integrales en materia de riesgos para las Entidades de ACP:  

Uno de los objetivos de BANSEFI es la generación de valor, manteniendo la 
estabilidad y solvencia del Banco. La adecuada gestión financiera incrementa 
la rentabilidad sobre activos productivos, permite el mantenimiento de 
prudentes niveles de liquidez y el control de la exposición a las pérdidas 
potenciales que se derivan de posiciones de riesgo. 

Los riesgos a los que está expuesto BANSEFI en sus operaciones diarias son 
riesgos discrecionales (mercado, crédito, liquidez) y riesgos no discrecionales 
(operativo, el cual incluye al riesgo tecnológico y legal), además de riesgos no 
cuantificables. Debido a lo anterior, el Consejo Directivo y la Dirección General 
han instrumentado diversas medidas para fortalecer la administración integral 
de riesgos en la actividad del Banco. Dichas acciones se enmarcan en la 
regulación vigente emitida por las autoridades financieras y que se encuentra 
concentrada en las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, publicadas en el DOF del 2 de diciembre de 2005, las cuales entraron 
en vigor el 3 de diciembre del mismo año. 

Por ello, BANSEFI cuenta con una Unidad para la Administración Integral de 
Riesgos (UAIR) independiente de las unidades de negocio, la cual tiene por 
objeto identificar, medir, evaluar y controlar los riesgos en que incurre 
BANSEFI en su operación. Además, esta Unidad propone metodologías, 
modelos y parámetros para identificar, medir, monitorear y mitigar los distintos 
tipos de riesgo a que se encuentra expuesta la Institución. 

Además, a través de esta Unidad BANSEFI le ofrece a las Sociedades de ACP 
diversos servicios en materia de riesgos: 

• Reportes de Riesgos de mercado, crédito y liquidez; 
 
A través de este servicio, BANSEFI analiza la información 
proporcionada por las Sociedades de ACP interesadas y les entrega un 
reporte de los riesgos asociados a las tasas de interés, tipos de cambio, 
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índices de precios, así como los riesgos potenciales de cartera vencida 
y de caer en faltas de liquidez. 
 

• Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO); 
 
BANSEFI le ofrece la licencia de este programa a las Sociedades de 
ACP, a fin de que ellas mismas puedan medir las pérdidas potenciales 
asociadas a fallas o deficiencias en los sistemas de información, en los 
controles internos o por errores en el procesamiento de las operaciones. 
 

• Capacitación en temas de Riesgo; 
 
BANSEFI les imparte un curso de Administración de Riesgos a las 
Sociedades de ACP interesadas. Existen 3 diferentes niveles: Básico, 
Medio y Avanzado. 
 

• Asesoría en materia de riesgos; 
 
Este servicio se cobra por evento, y BANSEFI realiza un diagnóstico de 
la situación y proporciona recomendaciones para solucionar los posibles 
problemas que se encuentren o que puedan surgir. 
 

La Unidad para la Administración Integral de Riesgos (UAIR) juega un rol 
sumamente importante dentro de BANSEFI, ya que a través de ella se 
monitorean y se mitigan los riesgos en que incurre y a los que está expuesta la 
Institución. Además, representa una ayuda de gran relevancia para las 
Sociedades de ACP al asesorarlas a fin de que obtengan una relación estable 
entre riesgo y rendimiento, ayudando con ello a su permanencia dentro del 
Sector y al mismo tiempo, salvaguardando el dinero de los depositantes en 
dichas Sociedades de ACP. 

 
e) Servicios en materia de detección y prevención de operaciones de 

lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para los usuarios de la 
Plataforma Tecnológica de BANSEFI: 

La contratación de los servicios proporcionados por el Sistema de 
Detección y Prevención de Operaciones de Lavado de Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo (ASSIST) por parte de los Usuarios de la PTB 
que lo deseen, y les permite contar con las herramientas e información 
necesaria para dar seguimiento a las operaciones que ellos determinen 
como inusuales y relevantes, de acuerdo a los criterios establecidos, para 
su posterior envío a las autoridades correspondientes. 
El servicio se compone de los siguientes elementos: 
• Soporte Tecnológico 
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• Asesoría y atención de dudas para el Usuario de la PTB posterior a la 
implementación 

• Accesibilidad de cada Usuario de la PTB al módulo ASSIST. En este 
módulo, el Usuario podrá realizar:  

o Actividades de alerta, monitoreo, captura e integración de 
antecedentes de cada una de las cuentas en alerta.  

o Generación y armado previo de reportes de las operaciones 
relevantes e inusuales a reportar a la autoridad mediante el 
Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) 
de la CNBV. 

 
f) Administración de Excedentes de Tesorería: 

Uno de los problemas más importantes que enfrentan la Sociedades de 
ACP es la inversión de sus excedentes de liquidez en productos financieros 
libres de riesgo. Por ello, BANSEFI les ofrece asesoría, a fin de que puedan 
maximizar los rendimientos de sus excedentes de tesorería con la mayor 
seguridad posible. 
Persiguiendo este objetivo, la Institución emite un producto financiero 
(Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento, PRLV-Institucional) 
que paga tasas atractivas y les permite a las Sociedades de ACP obtener 
utilidades sin arriesgar su inversión, ya que BANSEFI es un Banco de 
Desarrollo avalado totalmente por el Gobierno Federal. 
A través del PRLV-institucional, las Sociedades de ACP invierten sus 
excedentes de tesorería a plazos fijos que van desde 1 día hasta 1 año. 
Las Sociedades de ACP interesadas en este producto primero depositan 
los recursos a invertir en alguna de las cuentas concentradoras de recursos 
que tiene BANSEFI en Bancos Comerciales, para posteriormente hacer del 
conocimiento de BANSEFI esta transacción y especificar el plazo al que 
quieren invertir en PRLVs, pudiendo solicitar que los recursos se reinviertan 
automáticamente mientras no se reciba una instrucción en sentido 
contrario. En caso de solicitar el retiro total o parcial de los recursos al 
vencimiento del PRLV, el Cliente debe solicitar a BANSEFI el envío de sus 
recursos a la cuenta de su preferencia, la cual debió haber informado con 
anticipación a BANSEFI. 
Es importante mencionar que al ser BANSEFI parte de la Banca de 
Desarrollo y tener como objetivo fomentar el ahorro y apoyar a las 
Sociedades de Ahorro y Crédito Popular en su crecimiento, la Institución no 
cobra comisiones algunas por este servicio ni pide un saldo promedio 
mínimo. 
Este servicio otorgado por BANSEFI representa una ayuda importante para 
las Sociedades de ACP, ya que les brinda atención y asesoría 
personalizada, seguridad en sus inversiones, se garantiza el capital más 
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una tasa de rendimiento, los plazos son flexibles y las operaciones se 
realizan de forma ágil. 

 
Además, para otorgar un mayor apoyo a las Sociedades de ACP y a sus 
integrantes, BANSEFI cuenta con distintos programas (algunos financiados por el 
Banco Mundial y otros por medio de recursos del Gobierno Federal), a fin de 
facilitarles el acceso a estos productos y servicios a las organizaciones dentro del 
Sector. A continuación se explican los dos tipos de apoyos. 
 
Apoyos con Recursos del Banco Mundial. 
 
Los apoyos que otorga BANSEFI por medio de recursos del Banco Mundial están 
siendo dirigidos en tres distintos fines: 
 

• Capacitación y asistencia técnica para apoyar las tareas de transformación 
de las Sociedades de ACP y los organismos de integración del Sector de 
ACP. 

 
• Constituir una plataforma tecnológica compartida, que permita transferir 

economías de escala al Sector de ACP, promover la utilización de 
tecnología de punta, facilitar el cumplimiento de la regulación y la 
supervisión auxiliar, promover la profundización de la oferta de productos 
en los segmentos de menores ingresos.  

 
• Una campaña de difusión que destaque las bondades y beneficios que 

ofrece la formalización del Sector de ACP. 
 
Por tal motivo, BANSEFI ha implementado un conjunto de programas de apoyos 
temporales en favor de las Sociedades del Sector, los cuales son: 
 

a) Apoyo para la adopción de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB). 
 
b) Apoyo para la adopción de los productos y servicios financieros de L@Red 

de la Gente como remesas, pago de servicios gubernamentales, 
microseguros y educación financiera. 

 
c) Apoyos de asistencia técnica y capacitación para integrantes del Sector de 

Ahorro y Crédito Popular, a fin de promover su fortalecimiento y su 
adecuación al marco jurídico aplicable. 
 

En la tercera sección se explican con mayor profundidad los tres apoyos 
mencionados anteriormente. 
 
Apoyos con Recursos del Gobierno Federal. 
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Una de las tareas de BANSEFI es coordinar los apoyos temporales que el 
Gobierno Federal asigna al Sector de ACP para facilitar su transformación y 
posicionarlo como un componente estratégico del Sistema Financiero. Para ello, 
BANSEFI cuenta con el Programa de Apoyo para Fomentar la Inclusión 
Financiera y el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular 
(PAFOSACP), el cual cuenta con diversos componentes y apoyos que coadyuvan 
a BANSEFI a cumplir con sus mandatos de ley.  
El PAFOSACP se encuentra alineado con el Nuevo Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), el cual es un Programa 
intersecretarial que inició operaciones en 2007 y concluye en 2012, teniendo como 
fin atender diferentes las necesidades y la problemática en la realidad rural. Es 
importante mencionar que las acciones que realiza BANSEFI se encuentran 
exclusivamente dentro de la vertiente financiera del PEC. 
Este programa cuenta con tres componentes: 

I. Para Fomentar el Ahorro y la Inclusión Financiera; 
II. Para Fortalecer el Uso de Redes de Distribución de Productos y Servicios 

Financieros; y, 
III. Para el Fomento y Uso de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB). 

Cada uno de estos componentes tiene sus propios objetivos, y cuenta con 
distintos apoyos dirigidos al Sector de ACP. A continuación se da una breve 
descripción de cada uno de estos componentes, mencionando sus objetivos, así 
como los apoyos que otorgan. 

• Para Fomentar el Ahorro y la Inclusión Financiera. 
El objetivo general de este componente es fomentar el ahorro popular a 
plazo, así como la educación financiera como instrumento para favorecer el 
proceso de inclusión financiera. 
 
Y sus objetivos particulares son: 

 
i. Fomentar el hábito y la cultura del ahorro, a través de la impartición 

de pláticas de educación financiera y el otorgamiento de un incentivo 
económico para aquellos clientes que se comprometan a llevar a 
cabo un patrón de ahorro a plazo; 

ii. Apoyar con aportaciones para la constitución y/o fortalecimiento de 
grupos de personas físicas, organizaciones sociales, Sociedades de 
Ahorro y Crédito Popular o Intermediarios Financieros No Bancarios 
que deseen constituirse en alguna de las figuras que contempla la 
LACP o la LRASCAP; y, 

iii. Apoyar a intermediarios financieros acreditados o elegibles al 
amparo del Programa de Crédito de Segundo Piso de BANSEFI, a 
través del otorgamiento de Garantías Líquidas. 

Para cumplir con estos objetivos, cuenta con 3 distintos apoyos: 
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o Apoyo Para Personas Físicas en Sucursales BANSEFI. 
o Apoyo Para Fomentar el Ahorro Mediante la Conformación o 

Fortalecimiento de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular. 
o Apoyo para otorgamiento de Garantías Líquidas. 

 
• Para Fortalecer el Uso de Redes de Distribución de Productos y 

Servicios Financieros. 
El anterior componente del PAFOSACP tiene como objetivo general 
fortalecer las redes de distribución de productos y servicios financieros de 
BANSEFI y, en general, del Sector atendido por BANSEFI. 
 
Los objetivos particulares que se persiguen con este componente son los 
siguientes: 
 

i. Fortalecer las redes de distribución de productos y servicios 
financieros del Sector atendido por BANSEFI, incentivando la 
incorporación de nuevas Sociedades de Ahorro y Crédito Popular e 
incrementando su oferta de productos y servicios financieros; 

ii. Beneficiar a las familias receptoras de remesas conforme al punto de 
acuerdo de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso de la 
Unión, en el sentido de incorporar criterios especiales para la 
inclusión de trabajadores migrantes en retorno y sus familias. 
Asimismo, fomentar el uso de mecanismos de envíos de dinero de 
menor costo que, además de coadyuvar a maximizar los ingresos de 
los receptores de remesas, promueva su inclusión financiera; 

iii. Apoyar la promoción y la transferencia del conocimiento entre el 
Sector atendido por BANSEFI mediante realización de foros, talleres, 
seminarios, asistencia a eventos, exposiciones, visitas de 
observación, emisión de material promocional, fomento y difusión de 
presentación o ponencias y, otros eventos promocionales del Sector 
y/o de BANSEFI. 
 

Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos, el segundo componente 
del PAFOSACP otorga 5 diferentes apoyos: 

 
o Apoyo para Fomentar la Incorporación al Fideicomiso de L@Red de 

la Gente. 
o Apoyo para Fomentar la Adopción de los Productos y Servicios de 

BANSEFI al Sector. 
o Apoyo para Fomentar la Recepción de Remesas Internacionales. 
o Apoyo para la Realización de Eventos Financieros o de Desarrollo 

del Sector atendido por BANSEFI. 
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o Apoyo para Capacitación y Diseminación de la Educación 
Financiera. 

 
• Para el Fomento y Uso de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI 

(PTB). 
Este componente tiene como objetivo general fomentar el proceso de 
adopción y uso de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB) por parte 
de las Sociedades de ACP u otros Intermediarios Financieros No 
Bancarios. Sus objetivos particulares son: 

 
i. Contribuir a la implantación de soluciones tecnológicas a precios 

competitivos que requieren los beneficiarios elegibles; y, 
ii. Potenciar el alcance de los servicios que ofrecen los Beneficiarios a 

sus clientes y/o socios. 
 
Los apoyos con los que cuenta para cumplirlos son los siguientes: 

 
o Apoyo para Fomentar la Incorporación a la PTB. 
o Apoyo para Reducir los Costos de Transacción y Uso de la PTB. 

 
A lo largo de este documento se explican los apoyos más relevantes del 
PAFOSACP. En la subsección 2.1.3.2 se explica el Apoyo para personas físicas 
en sucursales BANSEFI (Premio al Ahorro), el cual pertenece al primer 
componente del PAFOSACP. Mientras que en la tercera sección se explica el 
Apoyo para Fomentar la Incorporación al Fideicomiso de L@Red de la Gente 
(segundo componente), así como los dos apoyos del tercer componente del 
PAFOSACP. 
 
En la siguiente subsección se procederá a analizar a las personas físicas, las 
cuales forman parte de la población objetivo de BANSEFI. 
 
 
 
2.2. Personas físicas 
 

Antes de proceder a analizar esta parte de la población objetivo de BANSEFI se 
debe de contextualizar la estrategia de promoción del ahorro de BANSEFI en el 
debate acerca de si las familias pueden o no pueden ahorrar. Algunos autores 
sugieren que las familias en zonas rurales o marginadas sí ahorran, pero por 
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algún motivo ahorran en especie (i.e. granos, ganado, tierras, etc.52

 

) y en ciertas 
temporadas (i.e. generalmente el ahorro de las familias está en función de su 
cosecha). En específico, Duflo (2006) reportó que en zonas rurales de México, las 
familias de bajos ingresos que viven con menos de un dólar al día, ahorran en 
bienes durables (e.g. 41% tienen bicicletas) y bienes productivos (e.g. 4% tienen 
tierras). En el estudio de Gertler, et al (2005), se observó que 89.6% de las 
familias beneficiadas del programa Progresa (ahora Oportunidades) poseían 
animales de carga y ganado. 

Un gran número de familias pueden ahorrar en una cuenta de ahorro formal, pero 
se cree que no lo hacen porque no saben cómo hacerlo o porque no pueden 
hacerlo por falta de acceso a estos productos. Esto refuerza la importancia de 
BANSEFI en el Sector de ACP. 
 
2.2.1. ¿Quiénes son los usuarios y no usuarios? 
 
Usuarios y no usuarios 
 
En esta sección se describirán las características de los usuarios de los servicios 
de BANSEFI y de las Sociedades de ACP. Para hacer esto, el análisis se apoya 
en la Encuesta Panel de Hogares53 que BANSEFI realizó de forma anual desde el 
2004 hasta el 2007 y en otros estudios realizados por la Institución54

 

. Aunque los 
levantamientos de esta encuesta tienen algunos años de antigüedad, es poco 
probable que las condiciones generales y las conclusiones cualitativas que se 
deducen no se adapten a la actualidad. 

En la Tabla 8 se muestran las características de hogares usuarios de servicios 
financieros formales (utilizan algún producto en una institución financiera) y de no 
usuarios, con el fin de establecer las diferencias entre ambos. Este ejercicio es útil 

                                                
52 Gertler, P, S. Martinez and M. Rubio Codina (2005) “Investing Cash Transfers to Raise Long-
Term Living Standards”, Impact Evaluation Series N°6; Angelucci, M and G. De Giorgi (2009), 
“Indirect Effects of an Aid Program: How do Cash Injections Affect Ineligibles' Consumption?”, 
American Economic Review, 99(1), 486-508, March 2009 y Banerjee, A and E. Duflo (2006), “The 
Economic Lives of the Poor” The Journal of Economic Perspectives, Volume 21, Number 1, 
October 2006. 
53 La muestra: La encuesta panel se llevo a cabo en poblaciones urbanas y rurales, y se hizo en 
tres zonas del país (norte, centro y sur) con el objeto de tener una muestra representativa a nivel 
nacional, aunque en realidad la muestra es sólo representativa de algunas sucursales BANSEFI y 
de clientes de algunas Entidades del SACP, y clientes de PATMIR que participaron en el proyecto, 
y de vecinos de estos clientes que no usaban servicios financieros formales. De esta forma se 
obtuvo información tanto de los individuos que utilizan los servicios de las entidades financieras 
dentro del sector de ahorro y crédito, como de los hogares que no se encuentran bancarizados. 
Las variables: Las encuestas incluyen información acerca de variables demográficas y, en el caso 
de usuarios, características del los productos financieros utilizados.  
54 En cumplimiento con la fracción  VI del artículo 7 de la Ley Orgánica de BANSEFI, la Institución  
ha realizado encuestas y estudios para el desarrollo del Sector.  
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debido a que si se pretende bancarizar a la población desatendida se debe de 
entender quiénes son los que no usan los servicios y formular hipótesis sobre las 
causas de este fenómeno. 
  

Tabla 8. Características de la muestra (2004-2005) 
 

 
 
Fuente: “Characteristics of the unbanked and banked in the popular financial sector in Mexico: An 
analysis of the BANSEFI household panel survey”,2006, Christopher Woodruff. 
 
Los resultados muestran que existen diferencias importantes entre los hogares 
dentro del sistema financiero formal y los que aún no están bancarizados. Hay dos 
diferencias que destacan: (i) los padres de familia con cuentas formales en el 
Sector de ACP tienen más años de estudio (6.9 años) que los que no tienen 
cuentas (5 años); (ii) los hogares usuarios tienen casi 50% más ingreso que los no 
usuarios (este patrón se repite en variables que aproximan la riqueza). 
 
Esto sugiere que el ingreso es un determinante importante de cuáles hogares 
están bancarizados, incluso para personas viviendo en las mismas colonias55

 

. En 
la sub-sección 2.2.4, se habla de las acciones de BANSEFI en cuanto a educación 
financiera y se presenta un análisis realizado en un documento de investigación 
que sugiere que la educación es un determinante importante del uso de servicios 
financieros, incluso para hogares con el mismo nivel de ingreso. 

                                                
55 Recuérdese que los no usuarios viven cerca de los usuarios, por lo que la distancia a la sucursal 
es parecida y por tanto no puede explicar la diferencia en uso. 

 Con cuenta Sin cuenta

Número de observaciones 2,627 3,141
Tamaño promedio de la familia 4.5 4.4
Porcentaje de ambos jefes del hogar presentes 80.2 75.3
Educación promedio de las mujeres como jefes del hogar 6.6 4.7
Educación promedio de las hombres como jefes del hogar 7.2 5.3
Mediana del ingreso laboral total 3,940 2,605
Mediana del ingreso total 4,017 2,782
Mediana del gasto de los hogares 3,165 2,273
Propietarios de tierra 22.0 19.8
Propietarios de la vivienda 81.6 70.5
Número de cuartos 3.7 2.8
Agua Corriente 53.4 35.4
Conexión de drenaje 67.5 59.8
Mediana de los activos totales 6,000 2,700
Cuentan con empresas agrícolas 28.1 26.5
Cuentan con empresas no agrícolas 38.7 26.8
Reciben remesas del exterior 14.0 10.8
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Otro fenómeno a destacar es que el 10% de los hogares sin servicios formales 
reciben remesas del exterior, por lo que una forma de incentivar el uso de cuentas 
bancarias y de ahorro es ofrecerles este servicio,56

 
 tal y como lo hace BANSEFI. 

Habiendo mostrado diferencias importantes en ingreso de los usuarios y no 
usuarios de servicios financieros de BANSEFI/ Sector de ACP, a continuación se 
analiza si existen diferencias entre los usuarios "tradicionales" de BANSEFI, los 
usuarios de Sociedades de ACP y los beneficiarios de programas sociales. 
 
Diferencias entre usuarios de diferentes instituciones y programas. 
 
Es importante analizar si existen diferencias entre los usuarios de BANSEFI y los 
de otras instituciones financieras, puesto que para el diseño de políticas públicas 
debe entenderse en qué medida BANSEFI atiende a la misma población que las 
Sociedades de ACP, y si es razonable suponer que la población de programas 
sociales como Oportunidades es "bancarizable" (si se parecen suficientemente a 
los bancarizados). 
 
La Tabla 9 identifica a usuarios de servicios financieros formales y muestra las 
diferencias entre los usuarios de las Sociedades de ACP, de BANSEFI, y de 
diferentes programas gubernamentales como el Proyecto de Asistencia Técnica al 
Microfinanciamiento Rural (PATMIR)57

Tabla 9. Características de usuarios por tipo de institución (2004-2005) 

, PROCAMPO, Oportunidades y Crédito a la 
Palabra (ahora Programa de Oportunidades Productivas). 

 

 
 
Fuente: “Assesing Changes in Household Access to Financial Services in Mexico: An Analysis of 
the BANSEFI / SAGARPA Panel Survey 2004-2007”, 2008, Christopher Woodruff y José Martinez. 
                                                
56. La encuesta incluye una pregunta para saber si reciben dinero de alguna persona fuera de la 
localidad y de qué forma lo hacen (giro telegráfico, correo, cuenta bancaria, giro bancario). 
57. "Es un proyecto de asistencia técnica especializada enfocado a lograr la inclusión financiera de 
la población rural marginada de México, para lo cual promueve un modelo probado de promoción 
del acceso a servicios financieros formales, sostenibles, integrales, con base en el ahorro y 
adaptados a la realidad local, a través de intermediarios financieros sólidos que operan en el 
marco de la Ley de Ahorro y Crédito Popular."SAGARPA 
http://www.sagarpa.gob.mx/v1/desarrollorural/boletinpatmir/quieness.htm 

Cajas PATMIR BANSEFI Procampo / 
Oportunidades

Credito a la 
palabra

% Urbano 65.1% 29.90% 66.70% 57.40% 0%
Edad  de los jefes del hogar (promedio) 45.2 45.4 44.9 46.6 53.2
Educación de los jefes del hogar (máxima) 7.2 6.4 7.3 5 3.9
Ambos jefes del hogar presentes 77.8% 78.5% 74.4% 79.2% 70.0%
Reciben remesas 2.6% 5.5% 5.2% 5.5% 1.7%
Dueño de empresas agrícolas 16.2% 28.6% 16.7% 42.5% 74.2%
Dueño de empresas no agrícolas 33.2% 38.7% 26.8% 22.3% 24.2%
Agua corriente 93.4% 79.6% 90.7% 86.5% 87.5%
Valor de los bienes duraderos 6,003 3,294 4,024 2,697 6,185
Gastos mensuales *12 36,316 24,343 36,680 26,903 27,446
Tamaño de la muestra 3,142 1,496 246 764 120
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Comparando a los clientes del sector, observamos que la distribución urbano/rural 
de BANSEFI y las Sociedades de ACP son muy similares: dos terceras partes de 
los clientes de las cajas de ahorro y de BANSEFI se encuentran en zonas 
urbanas; más de la mitad de los beneficiarios de PROCAMPO /Oportunidades y 
menos de un tercio de los beneficiarios de PATMIR se encuentran en la zonas 
urbanas58

 
. 

En cuanto al ingreso, se puede apreciar los usuarios de las Sociedades de ACP 
tienen ingresos muy similares a los de los usuarios de BANSEFI: 36 mil pesos 
anuales. Y separando entre localidades urbanas y rurales, se encontró que en el 
sector urbano, los clientes que atiende BANSEFI cuentan con un ingreso mediano 
total 18% menor que el de las personas captadas por las cajas. Esto también se 
aprecia en otros indicadores de riqueza: 70% de los clientes BANSEFI afirmaron 
ser dueños de la casa que habitan, mientras que para las demás entidades fue del 
79.5%. Puede concluirse que, en zonas urbanas, BANSEFI está atendiendo a 
población más pobre que las Sociedades de ACP. 
 
Por otro lado, los usuarios de programas como Oportunidades son de menores 
ingresos/gastos (aproximadamente 25% menores) y tienen menores indicadores 
de bienestar económico, como agua corriente. Además, una mayor proporción de 
ellos tiene empresas agrícolas en comparación a los que tienen empresas no 
agrícolas. Esto es importante porque, como BANSEFI está bancarizando a 
usuarios de Oportunidades a través de la dispersión en cuenta, automáticamente 
estará bancarizando a población de un menor nivel socioeconómico y que tiene un 
menor acceso y uso de servicios financieros. 
 
A continuación se muestra la Gráfica 10, en la que se observa que BANSEFI se 
concentra principalmente en usuarios de bajos ingresos. 
 

                                                
58 Se utilizó la definición del INEGI, de acuerdo a la cual las localidades urbanas son “aquellas que 
a una fecha de referencia y de conformidad con la normatividad del marco geoestadístico son 
cabeceras municipales o cuentan con 2,500 o más habitantes”. 
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Gráfica 10. Clientes BANSEFI por Segmentos de Ingresos  

 
 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Panel a Hogares sobre Ahorro y 
Crédito Popular 2006 
 

 

 
Evolución de la bancarización 

Hasta ahora la Sección 2 se ha enfocado en las características de los usuarios y 
no usuarios de servicios financieros en un momento del tiempo. Pero no se han 
atendido los aspectos dinámicos que responden a las siguientes preguntas: ¿Qué 
proporción de las personas se han estado bancarizando? ¿Qué características 
tienen los beneficiarios que se están bancarizando?  
 
Esta sección se enfoca en cuántos no usuarios se convierten en usuarios y qué 
características parecen determinar este cambio usando la Encuesta Panel 2004-
2007. Aunque el periodo cubierto tiene al menos 3 años de antigüedad, esta 
encuesta constituye la fuente de información más completa con respecto a la 
bancarización de este segmento de la población, y las lecciones que se pueden 
extraer tienen vigencia. 
 
En el Diagrama 5 se observa la evolución de las muestras de usuarios y no 
usuarios de servicios formales de cuentas de ahorro. En cada rubro (con cuenta y 
sin cuenta) se muestra el número de hogares que en las demás encuestas 
afirmaron tener una cuenta o no. Las flechas rojas indican movimientos hacia una 
bancarización, mientras que las azules muestran movimientos hacia una 
desbancarización, las flechas negras son movimientos en los que no cambia el 
estatus de los hogares de una año a otro. 
 
De los 1,212 encuestados que dijeron no tener alguna cuenta en 2004, 200 
abrieron una cuenta antes de que se realizara la encuesta 2005, y de estos 200, 
183 continuaron con una cuenta en 2006, mientras que 17 la cerraron. Para 2007, 
de los 183 hogares, únicamente 3 cerraron sus cuentas, mientras que los 180 
restantes prosiguieron con sus cuentas de ahorro. En general, los hogares que 
cambiaron su estatus de no bancarizados a bancarizados, son mucho más que los 

0.22% 0.22% 1.55%

35.03%

62.97%

A/B C+ Cm/C- D E

1,600        480          130          50
Segmento

de la Población 
por ingreso 

anual
Miles de pesos

Porcentaje de 
los clientes 
BANSEFI
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que decidieron cerrar las cuentas que tenían. Los datos muestran que hubo un 
incremento sustancial en los hogares con una cuenta de ahorro, casi 36% de los 
hogares que dijeron no tener cuenta en la encuesta de 2004 abrieron una cuenta 
antes de 2007. El porcentaje de los encuestados que tenían por lo menos una 
cuenta en 2004 se incrementó en 12 puntos porcentuales en 2007, al pasar de 
50.8% a casi 63%. 
 

Diagrama 5. Cambios en el status de usuarios financieros durante las 
encuestas (2004-2007) 

 
 
Fuente: “Assesing Changes in Household Access to Financial Services in Mexico: An Analysis of 
the BANSEFI / SAGARPA Panel Survey 2004-2007”, 2008, Christopher Woodruff y José Martinez. 
 
Analizando la evolución de las encuestas realizadas por los hogares que se 
encontraban fuera del sistema financiero formal en 2004, se puede observar que 
las familias cuyos padres tienen más educación y un gasto mayor fueron más 
propensas a abrir una cuenta antes de 2007. Otro resultado interesante es que los 
hogares que expresaron tener una mayor confianza en sus vecinos, en los 
mexicanos y en las instituciones, fueron mucho más proclives a abrir una cuenta 
entre 2004 y 2007. Esto sugiere un factor muy importante: promover la confianza 
en las instituciones financieras y en los individuos tiene un alto impacto en la 
bancarización de las personas. 
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Los hogares cuyo jefe de familia cuentan con la primaria completa tienen 5% más 
probabilidad de abrir una cuenta entre 2004 y 2007 que aquellos sin primaria. Los 
hogares donde al menos uno de los jefes del hogar tiene la preparatoria completa 
tienen una probabilidad 18% mayor de abrir una cuenta que aquellos sin cuenta. 
La variable edad no está asociada con mayor apertura de cuentas en este periodo 
para la muestra estudiada. El valor de los activos y del gasto también tiene un 
efecto positivo en la apertura de cuentas. 
 
En el estudio “Assesing Changes in Household Access to Financial Services in 
Mexico: An Analysis of the BANSEFI / SAGARPA Panel Survey 2004-2007”, 
realizado por Christopher Woodruff y José Martinez, los autores encuentran las 
siguientes correlaciones interesantes: 
 

• El acceso al financiamiento representa una herramienta de suma 
importancia para los pequeños negocios, se puede observar una 
correlación positiva entre las personas que dijeron ser propietarios de algún 
negocio y poseer una cuenta de ahorro. Sin embargo, no se encontró una 
correlación entre poseer una cuenta y haber iniciado recientemente un 
negocio. 

 
• Se encontró una correlación positiva entre las personas que dijeron 

participar en mecanismos de ahorro y préstamo informal como tandas y 
una cuenta bancaria.  
 

• Por último, los resultados de las encuestas muestran una correlación 
positiva entre la gente que ahorra de manera formal y la que recibe 
financiamiento por parte de las cajas de ahorro. Esto puede sugerir que el 
ahorro y el crédito son complementarios. 
 

 
Usuarios de Remesas 
 
Las remesas constituyen uno de los ingresos del exterior más importantes para 
México. Existe una población amplia del país que recibe remesas, 4.6 millones de 
hogares59

 

. Esta población se beneficia de un mayor acceso a este servicio por 
medio de BANSEFI y/o las Sociedades de ACP. 

BANSEFI es consciente del potencial de desarrollo que puede tener proveer 
servicios de remesas más baratos y con más puntos de atención. Para estudiar el 

                                                
59 ENNVIH 2005. 
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mercado, en septiembre de 2006 BANSEFI, a través de L@Red de la Gente60, 
realizó una encuesta a 1,501 hogares receptores de remesas en 16 estados61

 

 del 
país con el fin de conocer las características de los receptores de remesas y el 
uso que le dan a dichos recursos.  

La Tabla 10 muestra las características socioeconómicas de los hogares 
receptores de remesas. Los hogares son en promedio de 4.5 personas. Los 
receptores son casi siempre mujeres (88.2%) sin la primaria terminada y 
dedicadas al hogar. El 72.8% de los receptores tiene vivienda propia, mientras 
que el 82% de los hogares tienen un ingreso mensual menor o igual a tres salarios 
mínimos (1,231.44 pesos). Sólo el 24.3% de los hogares tienen otra fuente de 
ingreso, y 6 de cada 10 de estos hogares reciben algún tipo de subsidio, siendo 
Oportunidades el más común ayudando a la mitad de estos hogares 
 
En cuanto al uso de las remesas: 6 de cada 10 encuestados lo usa para comida. 
El 42% de los receptores tienen una cuenta de ahorro en la sucursal donde 
reciben la remesa, y de éstos, 2 de cada 10 receptores la abrieron para ahorrar, y 
4 de cada 10 para hacer frente a imprevistos. El 53% de los encuestados dice 
ahorrar algo de lo que recibe pero sólo el 32.3% lo hace en la cuenta de ahorro 
que tiene en la sucursal. El 64.4% de los que ahorran guardan el dinero que les 
sobra, pero un 32.2% se propone un monto fijo que es en promedio de $1,200 
pesos. 
 
Lo anterior confirma que existe un alto potencial de promocionar y mejorar el 
servicio de remesas para fomentar el ahorro, además de ser un buen incentivo 
para abrir una cuenta. Sin embargo, solamente una minoría declara que usa la 
cuenta para ahorrar. 
 
 
 

                                                
60 Es una alianza comercial entre más de 260 sociedades de ACP (Cajas de Ahorro, Cooperativas, 
Sociedades Financieras Populares) y BANSEFI, la cual tiene como fin ofrecer a la población una 
amplia gama de servicios financieros en forma rápida y eficiente 
61 Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Edo. México, Michoacán de 
Ocampo, Nayarit Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Zacatecas 
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Tabla 10. Características socioeconómicas de receptores de remesas 

 
 
Fuente: Encuesta entre receptores de remesas a través de L@Red de la Gente, 2006  
 
En lo que se refiere al crédito, del 42% que tiene cuenta de ahorro en la sucursal 
donde recibe remesas, sólo el 10% ha pedido algún crédito en la misma. El 
préstamo es en promedio de $12,600 pesos y lo utilizan principalmente para 
adquirir, construir o remodelar vivienda y para gastos en salud ya que, en 
promedio, sólo 0.8 miembros del hogar están cubiertos por algún tipo de seguro 
médico.  
 
De acuerdo a la encuesta, a aproximadamente la mitad de los receptores de 
remesas les gustaría contar con una tarjeta de débito de la sucursal donde cobran 
las remesas. No obstante, al preguntarles si les gustaría utilizar otro producto de 
la misma sucursal sólo el 29.9% contestó de manera afirmativa. Los principales 
productos mencionados fueron cuenta de ahorro (67.1%), seguida de crédito 
(26.4%), seguro (5.1%), ahorro para vivienda (.7%) y por último pago de servicios 
y tarjeta de débito (.2% cada uno). 
 
De lo anterior podemos concluir que los usuarios de L@Red de la Gente que 
reciben remesas son parte de la población más necesitada del país, por lo que las 
remesas tienen un gran potencial para insertar a estas personas al sistema 
financiero. 

Tamaño del hogar 4.5

Jefe de familia
Edad 43
Mujeres (porcentaje) 46

Receptores de la remesa
Edad 41
Escolaridad (años) 5
Mujeres (porcentaje) 88.2
Habla alguna lengua indígena 
(porcentaje)

8.7

Actividad en la semana previa
Hogar 74.1
Trabajo 20.4
Estudiante 1.4
Otra 4.1

               Características 
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2.2.2. ¿En dónde se atienden? 
 
BANSEFI cuenta con 513 sucursales62

 

 a lo largo de la República Mexicana para 
atender a las personas físicas. Pero es necesario saber en qué tipo de localidades 
o municipios se encuentran; si se encuentran en zonas donde representan el 
único intermediario financiero o sí si están en localidades o municipios en donde 
existen otros intermediarios financieros.  

 
Presencia del sector financiero por tipo de localidad 

En esta subsección se analizan las características de las localidades en la que se 
encuentra BANSEFI, ya que la Institución no debe de localizar sucursales en 
áreas en donde su población objetivo ya se encuentre cubierta por otros 
intermediarios financieros privados en condiciones de sana competencia. Esto es 
importante, porque además de evitar una duplicidad de costos de operación, se 
evita limitar el desarrollo de intermediarios privados al no competir directamente 
con ellos. Por lo que la actual estrategia de BANSEFI de vender la cartera de 
algunas sucursales para evitar la duplicidad es una estrategia correcta. 
 
Debe acotarse que por duplicidad en esta subsección sólo se refiere a que existen 
varias sucursales en una misma localidad, pero al no tener información precisa de 
qué segmento de la población atienden o a qué distancia física están, no se puede 
establecer con exactitud si una sucursal de BANSEFI está o no duplicando 
esfuerzos en los términos del párrafo anterior. 
 
Utilizando la base de datos proporcionada por BANSEFI, se generó la siguiente 
tabla que muestra la presencia de diferentes entidades financieras en el país y la 
duplicidad geográfica de las mismas. Como se puede observar en la tabla, de las 
1,361 localidades que cuentan con algún tipo de servicio financiero, 86 cuentan 
únicamente con servicios de BANSEFI como servicio financiero. Dichas 
localidades tienen menos de 50,000 habitantes y son, principalmente, localidades 
de alto y medio grado de marginación.  
 
Debe destacarse que actualmente existe cierta duplicidad geográfica (al menos a 
nivel localidad, no existe información de distancias en kilómetros) en la 
localización de sucursales BANSEFI y otras instituciones financieras. Por ejemplo: 
de las 277 localidades con menos de 50,000 habitantes con presencia de 
sucursales BANSEFI, en 191 además de BANSEFI se cuenta con servicios de la 
Banca Comercial o el Sector de ACP. La Tabla 11 muestra las posibles 
combinaciones, así como el nivel de marginación de localidades. 
 
 
 
                                                
62 Información a diciembre de 2009 
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Tabla 11. Presencia financiera por tipo de localidad 

Fuente: Elaboración propia con información de BANSEFI, Octubre 2009. 
 
 

2.2.3. ¿Con qué productos y servicios se atienden? 
 

A continuación se hablará de los productos y servicios con los que cuenta la 
BANSEFI para atender a la población.  
 
 
2.2.3.1. Productos y Servicios 

 
Para atender a los usuarios BANSEFI cuenta con una cartera de productos y 
servicios financieros, los cuales se pueden agrupar en cuatro clasificaciones: 
Productos de ahorro e inversión, Productos y servicios distribuidos a través de 
L@Red de la Gente, Servicios a otras instituciones, y Servicios Tecnológicos y de 
Riesgo. En esta parte del documento se detallarán los tres primeros ya que los 
Servicios Tecnológicos y de Riesgo son para las Sociedades de ACP y se 
discutirán en la tercera sección. 
 

 
A) Productos de ahorro e inversión  

A continuación presentamos los principales productos63

 
 de ahorro e inversión 

                                                
63 De acuerdo a su nivel de captación 

BC SACP BANSEFI LOCALIDADES <50,000 >50,000 ALTO BAJO MEDIO MUY ALTO MUY BAJO 

TOTAL 

HABITANTES GRADO DE MARGINACIÓN 

198 72 126 1 50

1361 1185 176 179 460 224 6 492

13 0 134

238 228 10 16 75 24 0 123

411 409 2 120 143 95 6 47

86 86 0 21 24 29 0 12

306 271 35 3 120 41 0 142

64 64 0 13 35 12 0 4

58 55 3 5 13 10 0 30
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Tabla 12. Principales productos y porcentaje de captación  
 

 
 

Nota: A De $50 a $2,000  B De $2,000 a $10,000  C De $10,000 a $20,000 D Más de $20,001 
Fuente: Realización propia proporcionada por BANSEFI, febrero 2010 y datos del Informe del 
Director General al Consejo Directivo, diciembre 2009. 
 
 

a) Cuentahorro: Es una cuenta de ahorro que permite al cliente disponer de 
su dinero en cualquier momento. Tiene vigencia indefinida, se abre con 
$50, cada depósito puede ser de mínimo $30. Genera rendimientos los 
cuales son determinados conforme a la tasa de interés del saldo promedio 
de la cuenta. Entre los beneficios de esta cuenta se encuentran la 
participación en sorteos y un seguro en caso de fallecimiento del titular. 
Cuentahorro es el producto de mayor captación con 55.6%64

 

 de la 
captación total*. 

b) Tandahorro: Es una cuenta de ahorro a plazo determinado, con 
rendimientos al vencimiento. Al abrir la cuenta se elije el plazo de ahorro, 
que puede ser de 1 a 36 meses y su cuota mensual es de $50 en adelante. 
Los intereses están protegidos contra la inflación y son determinados por el 
saldo promedio de la cuenta. Al contar con Tandahorro se obtiene un 

                                                
64 Se integraron al saldo de Cuentahorro y Tandahorro, la captación proveniente de los convenios 
de colaboración celebrados en años anteriores con PROCAMPO y Banrural    
*Información proporcionada por BANSEFI, Diciembre 2009   

Nombre de la 
cuenta 

Porcentaje 
de la 

captación 
total

Monto 
Apertura 

Desde
Observación Depósitos 

Desde Plazos Vigencia Tasas de interés

CUENTAHORRO 53.80 $50
Recursos 

disponibles en 
todo momento

$30 No aplica Indefinida

A         .12%                                                          
B         .58%                                         
C       1.12%                                 
D       1.15%

TANDAHORRO 20.6 $50

Ideal para 
ahorrar de 

manera 
programada

$50
Desde 1 
hasta 36 
meses

Durante el 
plazo elegido

A         .39%                                                          
B         .61%                                         
C       1.12%                                 
D       1.16%

DEBICUENTA 4.2 $50

Cuenta de 
ahorro 

asociada a una 
tarjeta de 

débito

$30 No aplica Indefinida

A         .12%                                                          
B         .58%                                         
C       1.12%                                 
D       1.15%

CODES 0.8 $5,000

Denominación 
mínima de 
$1,000 y 

máxima de 
$5,000

No aplica No aplica Indefinida No aplica

PRLV 3.40 $10,000

Producto de 
inversión para 

obtener los 
mejores 

rendimientos

No aplica
De 28, 

60,90, 180, 
y 360 días 

Durante el 
plazo 

contratado 
originalmente 

o por la 
renovación del 

mismo

Depende del plazo y del 
nivel de ahorro
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seguro en caso de fallecimiento del titular y participación en los sorteos que 
realiza la institución. Este es el segundo producto en materia de captación 
con 19.9%65

 
 de la captación total*. 

c) Debicuenta: Es una cuenta corriente con tarjeta de débito con o sin 
intereses. Tiene vigencia indefinida, se abre con $50, cada depósito puede 
ser de mínimo $30 y se requiere mantener un saldo de $50 en la cuenta. 
En Debicuenta con intereses, los intereses son determinados por el saldo 
promedio de la cuenta. La tarjeta permite disponer del dinero en cualquier 
momento a través cajeros automáticos RED de México y el resto del 
mundo, en las ventanillas de la red de sucursales de BANSEFI. Es 
aceptada para pagar bienes y servicios los establecimientos afiliados a 
VISA y con este producto también se tiene acceso a los sorteos. 
Debicuenta, a diciembre de 2009, tenía una captación de 4.7% de la 
captación total, sin embargo, ésta ha ido en aumento como consecuencia 
de la incorporación de nuevos clientes y de clientes PENSIONISSSTE*. 
 

d) En productos de inversión únicamente se encuentra el Pagaré con 
Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV) el cual es una inversión 
a plazo fijo con rendimiento liquidable al vencimiento. Se abre desde 
$10,000 y al momento de la apertura se elije el plazo de inversión, que 
puede ser de 28, 60, 90, 180 y 360 días. Se utiliza una cuenta a la vista 
para realizar retiros y depósitos. La tasa de interés será otorgada de 
acuerdo al monto y plazo. En el mes de diciembre de 2009 los PRLV 
representaban el 2.7% de la captación total de BANSEFI*.  
 

e) Los Contratos de Comisión Mercantil y Depósito de Títulos en 
Custodia y Administración (CODES) son documentos que pueden ser 
adquiridos con el fin de pagar premios para sorteos, rifas, promociones y 
concursos. Tienen plazo indefinido, un límite de venta mínima de $5,000 
pesos, una denominación que va desde $1,000 hasta $50,000 pesos y 
pueden ser al portador o nominativos. En el mes de diciembre este 
producto representaba el 2.1% de la captación total de la institución. 

 
Adicionalmente se cuenta con BonoSAR el cual consiste en un plan para el retiro; 
y con los Billetes de Depósito (BIDES) que son instrumentos para construir 
garantías en efectivo a disposición de autoridades judiciales o administrativas y 
Tarjetas Prepagadas Bancarias diseñadas para beneficiarios de programas 
gubernamentales. 
 
Los productos de ahorro e inversión que ofrece BANSEFI para las personas 
físicas son adecuados, ya que tienen precios relativamente bajos, no cobran 

                                                
65 Se integraron al saldo de Cuentahorro y Tandahorro, la captación proveniente de los convenios 
de colaboración celebrados en años anteriores con PROCAMPO y Banrural    
* Informe del Director General al Consejo Directivo, Febrero 2010. No. 57, BANSEFI 
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comisiones y tienen condiciones más flexibles que la banca comercial para su uso 
y apertura. 
 

 
B) Productos y Servicios Distribuidos a través de L@Red de la Gente  

Estos productos son ofrecidos en las sucursales BANSEFI y a través de las 
Sociedades de ACP que pertenecen a L@Red de la Gente. A continuación se 
muestra una tabla con los productos y su descripción. 
 

Tabla 13. Productos y Servicios a través de L@Red de la Gente 

    

Servicios Descripción 
    

Remesas Nacionales 
Pago de envíos de dinero, ya sea pago 
directo en ventanilla o a través de abono 
en cuenta  

Remesas 
Internacionales 

Liquidación de órdenes de pago o 
envíos de dinero, ya sea pago directo en 
ventanilla o a través de abono en cuenta 

Dispersión de recursos 
y recepción de pagos 

por cuentas de terceros 

Dispersión de recursos mediante abono 
en cuenta o pago en efectivo a usuarios 
o clientes de un tercero y Recepción de 
pagos referenciados a una cuenta 
concentradora. A través de este 
producto se pueden pagar algunos 
servicios, como la luz y el teléfono, en 
las sucursales de los integrantes de 
L@Red de la Gente. 

Cuenta a Cuenta    
(envió de remesas de 

cuenta a cuenta) 

 Envío de dinero de Estados Unidos a 
México de cuenta a cuenta a través del 
mecanismo "Directo a México". El emisor 
es cuentahabiente de un banco de 
EEUU y el beneficiario de una cuenta en 
BANSEFI 

Microseguros  Seguros de vida  

Divisas Compra y venta de divisas 
 
Fuente: Realización propia con datos de BANSEFI 
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Dentro de los principales servicios encontramos: 
 

a) Remesas internacionales: Se ofrece la liquidación de envíos de dinero en 
efectivo o deposito en cuentas de ahorro. BANSEFI junto con L@Red de la 
Gente líquida el envió de remesas de alrededor de 60 compañías 
remesadoras y tiene el 2.4% del mercado de remesas internacionales66

 

. 
Este es un servicio muy importante ya que en nuestro país hay un gran 
número de personas que dependen económicamente de las remesas que 
les mandan sus familiares, de EEUU principalmente. 

b) Dispersión de recursos y recepción de pagos por cuenta de terceros:  
 

1. El servicio de pago de servicios por cuenta de terceros 
consiste en un procedimiento automatizado de recepción de 
pagos en efectivo en las ventanillas de las sucursales de 
L@Red de la Gente a cuenta de un servicio ofrecido por un 
tercero (Proveedor).  

2. El Servicio de Dispersión de Recursos por Cuenta de 
Terceros consiste en un procedimiento automatizado de 
entrega de fondos por cuenta de un Contratante a sus 
beneficiarios a través de las sucursales y de L@Red de la 
Gente.  

 

BANSEFI actúa como distribuidor de programas gubernamentales 
distribuyendo 16.6% del total de los programas de subsidios del gobierno 
federal. Los programas gubernamentales son: Oportunidades, Adultos 
Mayores y Jóvenes con Oportunidades. Más adelante trataremos el tema 
de los apoyos gubernamentales con mayor detalle. 

 
c) Cuenta a cuenta: Es un producto que utiliza el mecanismo “Directo a 

México”67

                                                
66 Fuente: Datos del Informe del Director General al Consejo Directivo, octubre 2009. No. 55, 
BANSEFI 

 Este mecanismo busca la bancarización ya que tanto el que 
envía el dinero como el que lo recibe deben tener una cuenta en el sistema 
financiero formal. Este servicio tiene ventajas como el costo de envió, un 
tipo de cambio más favorable y sin cobros adicionales. En el 2009 se 
realizaron 1,923 transacciones, con un monto promedio de envío de 

67 Es un servicio para enviar dinero desde una cuenta en alguna institución financiera suscrita al 
servicio en los Estados Unidos a cualquier cuenta bancaria en México. 
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$10,004 pesos cifra superior al monto promedio de envío de remesas de 
manera tradicional ($4,687 pesos). Se han realizado corredores migratorios 
enlazando ciudades de EEUUU y México donde se promociona el servicio 
a la par de talleres de educación financiera  
 

d) Microseguros: Es un seguro de vida, con primas que van desde los $75 
hasta los $375 recibiendo sumas aseguradas de $15,000 hasta $75,000. 
Este servicio tiene mucha relevancia en un contexto donde el jefe de familia 
es muchas veces el único sostén económico y la pérdida del mismo trae 
como consecuencia un desequilibrio económico por pérdida de ingresos y 
un endeudamiento para cubrir los gastos funerarios.  
 
El servicio ha tenido gran aceptación. Comenzó en agosto de 2008 y para 
el cierre de ese año se tenían 8,150 pólizas, esta cifra contrasta con el 
cierre de 2009, que fue de 61,730 pólizas. Del número total de pólizas que 
se colocaron en el 2009, el 95% se colocaron a través de las sucursales 
BANSEFI y el 5% restante a través de las Sociedades de ACP afiliadas a 
L@Red de la Gente. Al cierre de 2009, se contaba con 105 contratos de 
sociedades de integrantes de dicha red para la distribución de este 
producto.  

 
e) Compra y venta de divisas: Se realizan operaciones de compra y venta 

de dólares en las sucursales BANSEFI y a través de las sociedades 
integrantes de L@Red de la Gente. En 2009, se realizaron operaciones por 
un monto total de 50.2 millones de dólares; el 64.8% de dicho monto se 
operó a través de las sucursales BANSEFI y el resto en las sociedades que 
integran L@Red de la Gente.  
 

 
Servicios a otras instituciones:  

a) Dispersión de recursos y recepción de pagos por cuenta de 
terceros 68

 
 

b) PENSIONISSSTE: es un órgano público, desconcentrado del ISSSTE, 
encargado de administrar un sistema de pensiones basado en la 
apertura y la inversión de recursos de cuentas individuales para los 
trabajadores afiliados al ISSSTE. La red de sucursales BANSEFI funge 
como un medio de acceso a los diferentes servicios que ofrece el 
PENSIONISSSTE. 

 

                                                
68 La explicación de este servicio se vio en la parte anterior  de Productos y Servicios Distribuidos a través de 
L@Red de la Gente  
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c) Administración de Tarjetas Bancarias y No Bancarias: El servicio de 
Administración de tarjetas no bancarias permite a un tercero emitir 
tarjetas para uso exclusivo de compras en comercios, las tarjetas 
cuentan con un saldo individual previamente definido. Actualmente se 
ofrece este servicio a dos compañías que expiden vales. 

 
Comparación de la oferta de productos BANSEFI 
 
Anteriormente se describieron los productos y servicios con los que cuenta 
BANSEFI para atender a su población. Sin embargo, el mercado de ahorro y 
crédito popular es servido por varios tipos de instituciones, las cuales se han ido 
incrementando en los últimos años. Entre las distintas instituciones encontramos a 
BANSEFI, las Sociedades de ACP, los bancos de nicho, casas de empeño y las 
microfinancieras.  
 
Las Sociedades de ACP (sociedades cooperativas principalmente, recientemente 
también incluyen sociedades anónimas a través de las sociedades financieras 
populares) a lo largo del tiempo han servido a la población sin acceso a servicios 
bancarios, es por eso que desde 2001 ha empezado un proceso de regulación de 
las mismas. Empresas de consumo y financieras se han insertado exitosamente al 
mercado (bancos de nicho). Las cajas de empeño históricamente han servido a 
los segmentos populares, ofreciendo crédito a través de un colateral, 
principalmente joyas. Dentro de las microfinancieras existen las SOFOLES 
(Sociedades Financieras de Objeto Limitado) y la SOFOMES (Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple), las cuales ofrecen crédito pero no captan 
recursos del público en general. 
 
A continuación la Gráfica “Oferta de productos y cobertura por tamaño de 
localidad” muestra la oferta de productos por tipo de institución financiera. 
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Gráfica 11. Oferta de productos y cobertura por tamaño de localidad 

 

 
 Fuente: Elaboración propia con información del Plan Estratégico 2009-2012 realizado con asesoría de 
McKinsey, 2008 

 
Aunque el número de jugadores en el sector ha aumentado, se cree que el tipo de 
productos no ha evolucionado mucho69

 

. Las casas de empeño y las 
microfinancieras únicamente ofrecen productos de crédito, mientras que BANSEFI 
sólo provee productos de ahorro.  

En cuanto a las tasas de interés, destaca que BANSEFI ofrezca una tasa de 
interés mucho más baja que las de otras instituciones. Para establecer cuál es 
una tasa óptima hace falta conocer cómo reacciona el ahorro con respecto a la 
tasa de interés. BANSEFI podría pilotear diferentes tasas para establecer con 
rigor cuáles son los costos y beneficios de diferentes alternativas. 

 
Las tasas de interés del crédito son elevadas. Esto podría explicarse por factores 
de costo, como un alto riesgo de prestar o dificultad de llegar a la población, o por 

                                                
69 Esto no necesariamente está mal, posiblemente no haya demanda por otros productos o el 
costo de ofrecerlos sea alto. 
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factores de competencia y falta de información. Destacan las cooperativas como 
las más baratas. 
 
Como se ha mencionado BANSEFI no ofrece productos de crédito. Esto puede 
fomentar que sus clientes acudan a prestamistas informales, con sus respectivas 
consecuencias. El 57% de los clientes de BANSEFI acuden a prestamistas 
informales donde los prestamistas cobran más del 100% de interés70

 
.  

Se puede observar en la Gráfica 11 como todas las instituciones, a excepción de 
las cooperativas, tienen el 60% o más de sus sucursales en localidades mayores 
a 50,000 habitantes. Las casas de empeño, los bancos de nicho y las micro-
financieras tienen el 85% o más de sus sucursales en este tipo de localidades. El 
apoyo a las cooperativas es sumamente importante ya que éstas son las que 
ofrecen mejores precios y se encuentran en las localidades más pequeñas y 
desatendidas.  
 
Tasas de interés de crédito: Clientes BANSEFI vs. Clientes de Sociedades de 
ACP 
 
En base a la información anterior nos gustaría saber las tasas de interés de los 
créditos que tienen por un lado los clientes BANSEFI en distintas instituciones y 
por el otro los clientes/socios de las cajas en las cajas. Usando los datos de la 
encuesta a Hogares sobre Ahorro y Crédito Popular del 2007 se analizó la tasa de 
interés anual sobre los créditos de cada hogar.  
Los clientes de BANSEFI pagan un tasa de interés anual promedio de 64.46%, 
mientras los usuarios de las cajas pagan una tasa anual promedio del 47.17%, las 
medianas entre ambos clientes son muy diferentes. Los clientes de las cajas 
presentan una mediana de 26.82% y los clientes BANSEFI una de 60%71

  
.  

                                                
70 Plan Estratégico 2009-2012 realizado con asesoría de McKinsey, 2008 
71 A partir de esta información es difícil concluir que los clientes/socios de las cajas pagan menos intereses en 
sus préstamos que los clientes BANSEFI ya que sólo se obtuvieron 11 observaciones para los créditos de los 
últimos. 
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2.2.3.2. Programa: Premio al Ahorro 
 
Es un programa con un producto asociado cuyo objetivo es fomentar el hábito y la 
cultura del ahorro, a través del otorgamiento de un incentivo económico para 
aquellos clientes que se comprometan a llevar un patrón de ahorro a plazo. Este 
programa se operó conforme a los lineamientos y recursos del PAFOSACP 2009.  
 
Población objetivo del producto  
 
Son las personas físicas, mayores de edad, clientes actuales o potenciales de 
BANSEFI, ubicadas en localidades de menos de 20,000 habitantes, clasificadas 
por CONAPO como localidades de marginación media, alta y muy alta.  
 
Términos72

 
 

Para acceder al programa se necesita tener o abrir una cuenta a la vista con un 
monto mínimo de apertura de $200. Los plazos de ahorro, con saldo retenido, son 
de tres meses con opción de renovación del plazo por dos periodos adicionales y 
subsecuentes de tres meses cada uno; por un periodo de vigencia total de nueve 
meses.  
 
El cuentahabiente debe hacer al menos un depósito en el periodo por mínimo 
$200 para poder recibir el premio y los beneficiarios deben sin ser obligatorio 
acudir a una de las pláticas de educación financiera que realice BANSEFI. A 
continuación se muestra la mecánica del programa. 
 
 

                                                
72 Los términos del programa cambiaron para el 2010 el productos se hizo extensivo a localidades 
menores a 50,000 habitantes y se amplió su vigencia a cuatro trimestres en un periodo de un año, 
sin embargo,  el presente análisis se realiza en base a los lineamientos de operación 2009.    
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Tabla 14. Mecánica Premio al Ahorro 
  (Cifras expresadas en pesos)  

 
 
Fuente: Lineamientos de Operación del programa 2009 
  
El programa incentiva el ahorro, en un periodo máximo de 9 meses el cliente 
puede obtener poco más del 80% de su inversión, con $600 se obtienen 
beneficios por $500.  
 
Sucursales 
 
En el programa participan 110 sucursales BANSEFI localizadas en localidades de 
medio, alto y muy alto grado de marginación.  
 
Análisis Premio al Ahorro  
 
El programa Premio al Ahorro empezó en mayo de 2009 con el objetivo de 
incentivar el ahorro en sucursales con dos características: (i) situadas en 
localidades menos de 20,000 habitantes, (ii) con un grado alto o medio de 
marginación. 110 sucursales cumplieron con ambas condiciones. 
 
El programa fue exitoso en el sentido de que la demanda fue amplia y se agotaron 
los recursos rápidamente. Para diciembre de 2009 se contabilizaron más de 
45,000 beneficiarios en las 110 sucursales. La Gráfica 12 muestra el número de 
cuentas abiertas mensualmente así como el número acumulado de cuentas. 
 
 

Proceso Trimestre Aportación de Ahorro 
Monto de 
apoyo 

Monto de ahorro 
+ 

    (por trimestre)   apoyo o premio 
1er 
Depósito 1 200 100 300 
          
2° Depósito 2 300 (saldo existente)  + 200  150 650 
    (nuevo depósito) = 500      
3er 
Depósito 3 650 (saldo existente) + 200  250 1,100 
    (nuevo depósito) = 850     
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Gráfica 12. Número de cuentas nuevas “Premio al ahorro” 
Mayo –Noviembre, 2009 

 
Fuente: Realización propia  

 
 
 

Los meses de mayor apertura fueron mayo y junio, con cerca de 35 mil cuentas 
abiertas en estos dos primeros meses. Después de estos meses la apertura se 
realizó a menor ritmo.  
 
Distribución de apertura de "Premio al Ahorro" en las 110 sucursales 
participantes 
 
Entre mayo de 2009 y noviembre del mismo año, las 110 sucursales abrieron en 
promedio 409 cuentas "Premio al Ahorro" cada una. Sin embargo el promedio no 
permite observar la heterogeneidad en la apertura de cuentas en cada sucursal. 
La Gráfica 13 muestra que la gran mayoría de las sucursales abrieron menos de 
600 cuentas, pero hubo 4 sucursales que abrieron más de 1,000 cuentas. 
 

Grafica 13. Número de cuentas abiertas por diferentes sucursales 
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Se analizó también qué tipo de sucursales abrieron más cuentas por medio de un 
análisis de regresión en el que se usaron 3 variables explicativas: (i) población 
total de la localidad en donde está la sucursal, (ii) grado de marginación de la 
sucursal (1=grado de marginación medio y 0= grado de marginación alto), y (iii) 
tamaño de la sucursal medido por el número de total de cuentas de todo tipo 
abiertas de mayo de 2008 a noviembre de 2009. Los resultados se presentan en 
la Tabla 15. 
 

Tabla 15. Determinantes de la apertura de cuentas "Premio al Ahorro" 

 

Variables β P>|t| 

      
Población de la localidad -0.0072 0.017 

Grado de marginación medio 68.2 0.007 
Número de cuentas 0.35 0.000 

 

  
 
 
Al 95% de confianza todas las variables son estadísticamente significativas, el 
tamaño de la población tiene un efecto ligeramente negativo en el número de 
cuentas: la diferencia entre una localidad de 10,000 y una de 20,000 habitantes es 
una disminución de 72 cuentas "Premio al Ahorro" abiertas en el periodo; que la 
localidad tenga un grado de marginación medio aumenta en 68 cuentas el número 
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de cuentas "Premio al Ahorro" en comparación a localidades con grado de 
marginación alto; y el tamaño de la sucursal en términos de números de cuenta 
totales tiene un efecto positivo en la apertura de cuentas "Premio al Ahorro": cada 
100 cuentas totales abiertas están asociadas a una apertura de 35 cuentas 
"Premio al Ahorro".  
 
¿Sustitución de cuentas nuevas "Premio al Ahorro" por cuentas nuevas de 
otros productos? 
El programa "Premio al Ahorro" es un gran incentivo para el ahorro, con tasas 
cercanas al 80% de retorno en 8 meses. Esto podría generar que existiera una 
sustitución de cuentas: menos apertura de otras cuentas como "Tandahorro" (el 
sustituto más cercano) y más apertura de cuentas "Premio al Ahorro". 
Para observar si hay un efecto de sustitución se utilizaron las 110 sucursales con 
Premio al Ahorro, se seleccionó un grupo de control de 155 sucursales en 
localidades de menos de 40,000 habitantes que no contaban con Premio al 
Ahorro, y se estudió el producto de ahorro Tandahorro como producto sustituto, ya 
que tiene la tasa de interés más atractiva entre ese tipo de productos y es de 
plazo fijo, al igual que "Premio al Ahorro". 
Puede observarse en el panel (a) que antes de la implementación de "Premio al 
Ahorro" (PA) en mayo del 2009, las sucursales de control tenían tendencias 
similares que las de PA en la apertura de cuentas Tandahorro. Después del inicio 
de Premio al Ahorro las sucursales con PA disminuyeron la apertura de cuentas 
Tandahorro en una o dos cuentas al mes con respecto a las sucursales sin PA, 
mostrando así un ligero efecto sustitución.  
 
La disminución en el número de cuentas de las sucursales que cuentan con el 
programa de Premio al Ahorro se ve compensada con el número de cuentas 
nuevas Premio al Ahorro.  
 

Gráfica 14. Cuentas Nuevas por producto 
 
    A) Cuentas nuevas promedio Tandahorro                       B) Cuentas nuevas promedio Premio al             

Ahorro 
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Sin embargo, como se observa en el panel b) de la Gráfica 14 este ligero efecto 
sustitución fue más que compensado por la apertura de cuentas PA debido a que 
mientras se abrieron más de 150 cuentas Premio al Ahorro al mes por sucursal, 
Tandahorro bajo en 2 ó 3 cuentas por sucursal al mes. 
 

Fuente: Realización propia  

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Sucursales sin Premio al Ahorro Sucursales con Premio al Ahorro

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Premio al Ahorro 2009

2008                                                  2009



 99 

. Grafica 15. Saldo promedio de Ahorro en cuentas "Premio al Ahorro" 

  
    
 
El saldo mínimo requerido es de $200 para el primer depósito para recibir un 
apoyo de $100 y tener un total de $300; $200 para el segundo depósito 3 meses 
después obteniendo un apoyo de $150 y un total de $650, y finalmente otros $200 
para el tercer y último depósito (6 meses después de la apertura) para recibir un 
apoyo de $250 para tener un total final de $1,100. La Gráfica 15 muestra que las 
personas están depositando los mínimos requeridos para estar en el programa. 
Sin embargo, un 2% está ahorrando más de lo necesario para el programa ya que 
tiene un saldo mayor a los $1,100. 
 
¿Nuevos clientes o clientes existentes? 
 
Es importante saber si este programa está generando nuevos clientes y nuevo 
ahorro, o si únicamente genera una sustitución de ahorro existente para antiguos 
clientes previos al inicio de este programa. Con información a noviembre de 2009 
se encontró que el 92% de las personas que acudieron a una sucursal para abrir 
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una cuenta Premio al Ahorro eran nuevos clientes73, es decir no contaban con otro 
producto de ahorro o inversión en BANSEFI; el 6% tenía sólo una cuenta, y el 
1.8% restante tenían de dos a ocho cuentas antes de inscribirse al programa74

 

. 
Estas son excelentes noticias, porque sugieren que los clientes usuarios de 
"Premio al Ahorro" son nuevos y por lo tanto se está generando ahorro nuevo. La 
Tabla 16 muestra el número de cuentas que tenían los clientes de "Premio al 
Ahorro" antes de abrir una cuenta "Premio al Ahorro". 

Tabla 16. Cuentas antes de Premio al Ahorro 
 

Cuentas antes de Premio 
al Ahorro Clientes Porcentaje 

      
0 40,145 91.99 
1 2,717 6.23 
2 556 1.27 
3 142 0.33 
4 43 0.10 
5 28 0.06 
6 4 0.01 
7 5 0.01 
8 2 0.00 

Total 43,442 100 
 

 
Conclusión: 
Podemos concluir que el programa de Premio al ahorro ha tenido buenos 
resultados ya que: (i) se han abierto más de 45 mil contratos en lo que lleva en 
operación el programa, (ii) no es un producto sustituto ya que no afecta la apertura 
de otros productos, (iii) va dirigido a las personas más necesitadas ya que las 
sucursales participantes se encuentran en localidades con grado de marginación 
medio y alto; y por último, (iv) los clientes que abrieron este tipo de cuenta son en 

                                                
73 Aunque esta información es la mejor disponible, puede tener el problema (como en cualquier 
banco) en el registro e identificación de clientes en el sistema. Teóricamente las personas que se 
inscriban al programa deben indicar si ya son o no clientes BANSEFI. Esto permitiría asignar el 
mismo número de cliente a todos los productos de este usuario. Si dice no ser cliente de BANSEFI 
entonces se le asigna un número nuevo y se clasifica como nuevo cliente sin productos anteriores 
a "Premio al Ahorro". 
74 De las personas que tienen más de una cuenta aparte de Premio al Ahorro, Cuentahorro y 
Tandahorro son los productos más utilizados entre los beneficiarios del programa 

Fuente: Realización propia  
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su mayoría nuevos clientes, por lo que este programa además de incentivar el 
ahorro atrae a nuevos usuarios a la sucursal. 
 
2.2.3.3. Dispersión del Programa Oportunidades 
 
Oportunidades es un Programa Federal que brinda apoyos en educación, salud, 
nutrición e ingreso para el desarrollo humano de la población en pobreza extrema. 
A través de este programa, el Gobierno Federal apoya a más de 5 millones de 
familias, es decir, el 20% de las familias mexicanas. Actualmente, este programa 
se encuentra en etapa de expansión, y al cual se incorporarán cerca de 1.5 
millones más de familias urbanas. En el Programa participan la Secretaría de 
Educación Pública, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, la Secretaría de Desarrollo Social, y los gobiernos estatales y municipales. 
Las familias participantes son parte activa del Programa, pues deben cumplir con 
cierta corresponsabilidad. La asistencia de los niños a la escuela y de las familias 
a las unidades de salud, constituye la base para la emisión de los apoyos. 
 
BANSEFI se encarga de dispersar la entrega de una gran parte de este apoyo, y 
un porcentaje considerable lo hace de forma electrónica (a través de tarjetas de 
débito o prepagadas). Con este mecanismo se logra la bancarización de muchos 
beneficiarios que antes no contaban con una cuenta en el sistema financiero. Para 
dar un ejemplo: según la más reciente encuesta de Oportunidades ENCEL 2007, 
solamente el 1% de los hogares reporta ahorrar en alguna institución financiera. 
Las razones comúnmente aducidas son: falta de confianza y de información, falta 
de control, demandas de familiares, falta de disponibilidad geográfica de un 
producto sencillo y barato75

 
. 

Mediante la dispersión electrónica de estos programas, BANSEFI logra comenzar 
a familiarizarlos con el funcionamiento bancario inculcándoles confianza en el 
sector y generando un impacto importante en el uso de cuentas de ahorro, para 
que posteriormente puedan dirigirse hacia los intermediarios financieros privados. 
 
La distribución del programa se realiza de distintas formas: en efectivo, en cuenta 
de ahorro, y en cuenta de ahorro con tarjeta de débito (electrónica). Por lo que, a 
continuación se explican las diferentes modalidades de pago:  
 
Entrega en efectivo y en sobre (a granel): En este tipo de entrega la titular de la 
familia beneficiaria cuenta con una Plantilla de Etiquetas con elementos de 
seguridad que entrega a cambio del apoyo como un comprobante de recepción. 
 
Entrega Abono en Cuenta (sin tarjeta): En la entrega de apoyos Oportunidades 
de abono en cuenta los recursos monetarios se depositan a una cuenta de ahorro 

                                                
75 Jonathan Murdoch, "Household Savings in Developing Countries: An Annotated Reading List" 
2008. Financial Access Initiative. 
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a nombre de la titular beneficiaria. Dichos apoyos se retiran acudiendo a la 
sucursal correspondiente, presentando su contrato de apertura de cuenta 
BANSEFI. Esta modalidad de entrega permite a las titulares beneficiarias contar 
con la opción de ahorro, pudiendo conservar parte de sus apoyos monetarios en 
la cuenta de ahorro. 
 
Con el fin de atender de manera satisfactoria a las localidades, en la modalidad de 
entrega de apoyos de Oportunidades se han realizado algunos cambios para 
mejorar la entrega masiva de apoyos. Las tres soluciones se clasifican como 
sigue: 
 

• Operativo A:

 

 Para esta entrega de apoyos se convoca a grupos de 
aproximadamente 200 - 300 beneficiarias para que sean atendidos dentro 
del patio de atención de sucursales. Durante la entrega se cuenta con 
recibos preimpresos personalizados con el importe del apoyo y un espacio 
para anotar el importe que cada beneficiaria desea disponer, de esta forma 
se tiene la posibilidad de dejar un poco de dinero (ahorro) en su cuenta. 

• Operativo C:

 

 Este tipo de entrega se realiza en lugares con más espacio 
(e.g. auditorios) fuera de la sucursal, y se convoca a grupos de entre 800 y 
1,200 beneficiarias por día. De igual forma, se tienen recibos preimpresos 
personalizados para cada beneficiaria, en los cuales está incluido el 
importe del apoyo. A diferencia del Operativo A, el cajero es quien llena el 
espacio destinado a “Importe del Retiro” con la cantidad que cada 
beneficiaria desea disponer quedando el remanente como ahorro en su 
cuenta. 

• Operativo Pago Express:

 

 Este método de pago consiste en añadir al 
operativo A y C una lista de turnos con pre-ensobretados del monto a 
entregar, es decir, se asigna a cada beneficiaria un turno permanente (es 
una ficha personalizada tipo gafete que la beneficiaria porta durante la fila). 
En este caso, se pacta previamente con cada beneficiaria el ahorro que 
hará de forma permanente en cada bimestre, el cual es modificable a 
solicitud de la beneficiaria. Esto permite programar el importe de ahorro y 
emitir en un estricto orden los recibos preimpresos; al contar con el mismo 
orden en la fila e instrucciones de ahorro predeterminadas se agiliza el 
proceso de atención en la fila. 

De los tres tipos de operativos, el “Pago Express” es el que requiere menos 
tiempo para atender a las beneficiarias (i.e. un operativo tipo “C” de 1,200 
beneficiarias puede atenderse en un promedio de 6 a 8 horas, mientras que el 
mismo número de beneficiarias puede atenderse mediante Pago Express en 2 o 3 
horas). Al ser más eficaz el tipo de Operativo Express, los operativos tipo A y C se 
han estado migrando a este esquema. 
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Entrega electrónica en cuenta (con tarjeta): La entrega en cuenta con tarjeta 
viene en dos modalidades: (1) Entrega en una cuenta bancaria de ahorro con una 
tarjeta de débito; (2) Entrega en una tarjeta plástica (con chip) pre-pagada sin una 
cuenta bancaria asociada, con la posibilidad de depositar en ella y usarse como 
forma de pago en Terminales Punto de Venta que acepten tarjetas Visa. 
 
En la modalidad de pagos electrónicos se hicieron y/o están haciendo varios 
pilotos para asegurar su correcto funcionamiento. Entre estos pilotos se 
encuentran los siguientes: 
 

• Oportunidades en Zonas Urbanas

 

: En marzo de 2009 se inició un piloto 
para distribuir los apoyos de Oportunidades a beneficiarias que vivan en 
localidades de más de 20 mil habitantes, empleando una cuenta bancaria 
que tenga asociada una tarjeta de débito. Al cierre de 2009, BANSEFI 
dispersó un monto de 593.5 millones de pesos a un total de 209,700 
beneficiarias con tarjeta de débito. 

• Oportunidades en Zonas Rurales (tiendas DICONSA)

 

: El programa 
Oportunidades en Zonas Rurales está enfocado a distribuir los apoyos del 
Programa Oportunidades en localidades catalogadas como rurales que 
cuenten con tienda DICONSA. La entrega de estos apoyos se hace en la 
tienda DICONSA por medio de una tarjeta prepagada bancaria con “chip”. 
La tienda DICONSA, para atender a las beneficiarias, debe de estar dotada 
de una Terminal Punto de Venta (TPV). Al cierre de 2009 se habían 
dispersado 178.9 millones de pesos a 33,200 beneficiarios en estos pilotos. 

Se ha mencionado que la entrega de tarjetas de débito (o en algunos casos de 
tarjetas prepagadas) puede tener varios beneficios: (1) disminuye el costo de 
transacción del beneficiario al no tener que hacer fila para recogerlo, y aumenta la 
comodidad al poder recogerlo (casi) cualquier día (2) disminuye los costos de 
dispersión del gobierno y aumenta la transparencia del apoyo, (3) tiene el 
potencial de aumentar el uso de la cuenta y el ahorro de los beneficiarios. A 
continuación se presenta un análisis que busca evidencia de el punto (3) anterior. 
 
Debe decirse de antemano que el análisis que se presenta a continuación es 
preliminar, debido a que ha transcurrido poco tiempo desde la entrega de apoyos 
para poder llegar a conclusiones definitivas. En particular, para la muestra de 
beneficiarias que tienen cuenta de ahorro y reciben tarjeta, se observa información 
únicamente 2 meses después de la entrega de la tarjeta. A pesar del poco tiempo 
transcurrido el análisis ya empieza a ser revelador. 
 
Uso de la tarjeta de débito 
La Tabla 17 muestra un patrón interesante y consistente con la evidencia 
internacional: 88.4% de las transacciones ocurren en cajeros –la mayor parte son 
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retiros—. El segundo rubro en importancia es el uso en supermercados con 10.3% 
de las transacciones. El monto promedio de las transacciones en cajeros es de 
527 pesos por transacción (con una desviación estándar de 458), mientras que el 
monto promedio de una transacción fuera de cajeros es de 162 pesos (con una 
desviación estándar de 232). 
 

Tabla 17. Transacciones con Tarjeta por Tipo 
(Marzo 2009-Enero 2010) 

 
 
Fuente: Realización propia 
 
Este resultado puede deberse a que los usuarios son relativamente nuevos en el 
uso de la tarjeta y es probable que no sepan en cuáles comercios se puede pagar 
con ella. La provisión de educación financiera a estos beneficiarios probablemente 
podría incrementar el uso de la tarjeta en operaciones distintas a las relacionadas 
con un cajero automático. 
Para medir la evolución del uso de la tarjeta se hizo un análisis sencillo de 
regresión en el que se estableció lo siguiente:  
 

• Con el tiempo está aumentando la proporción de transacciones que 
no son en cajeros76. Esta tendencia es estadísticamente significativa 
(valor t = 56): después de 10 meses de tener la tarjeta el porcentaje de 
transacciones realizadas fuera de cajeros pasa de 11% a 19% para una 
misma persona.77

 
 

• El importe de las transacciones es constante con respecto al número de 
meses que tienen con la tarjeta. 

                                                
76 Esta muestra tiene 186,898 clientes y aproximadamente 1 millón 300 mil transacciones. Para 
50% de la muestra se observan 4 meses después de la entrega de la tarjeta, y para 10% se 
observan 9 meses después de la entrega. 
77 Se utilizaron efectos fijos. 

Porcentaje
Retiros de cajeros 46.90%

Consulta cajero Red 39.40%
Supermercado 10.30%

Consulta cajero propio 2.10%
Otros 0.40%

Tiendas Departamentales 0.30%
Comidas de autoservicios 0.30%

Farmacia 0.20%
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Clientes activos y evolución del monto de la transacción 
El análisis anterior de transaccionalidad incluye sólo beneficiarios Oportunidades 
en BANSEFI con transacciones en sus tarjetas de débito. La Grafica 16 muestra 
qué proporción de clientes con tarjeta usan su tarjeta en cada mes calendario, así 
como la evolución del monto promedio por transacción. 
Puede observarse que la fracción de clientes activos es en promedio cercana al 
50%, es decir aproximadamente la mitad de los clientes con tarjeta hacen al 
menos una transacción al mes. Esta fracción tiene fluctuaciones significativas en 
el tiempo. En cuanto al monto promedio: éste se ha mantenido fluctuando entre 
400 y 600 pesos por transacción. 
 

Gráfica 16. Porcentaje mensual de clientes activos y evolución del monto 
promedio de transacciones con la tarjeta 

 
Fuente: Realización propia 

 
¿Cuántas transacciones realizan en un mes los clientes que hacen al menos una 
transacción? La Grafica 17 muestra que en promedio son 3, pero que hay 
aproximadamente 3% clientes –en un mes promedio— que hacen hasta 6 
transacciones en el mes. 
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Gráfica 17. Distribución del Número de Transacciones mensuales por Cliente 

 
Fuente: Realización propia 

 
En cuanto a la evolución del número de transacciones a medida que el cliente 
gana experiencia: un análisis de regresión mostró que para un mismo cliente el 
número de meses con la tarjeta no está correlacionado con el número de 
transacciones realizadas: es decir, a nivel cliente no están aumentando las 
transacciones realizadas por mes a medida que acumula experiencia.  
 
Ahorro 
Aún es muy preliminar estudiar la evolución del ahorro por dos motivos: (1) el 
ahorro es una variable que se modifica de forma gradual y por ende sus efectos 
tardan en distinguirse; (2) la sub-muestra necesaria para estudiar esto involucra 
beneficiarias que tenían cuenta y después reciben una tarjeta78

 

, y para esta sub-
muestra solamente observamos el ahorro dos meses después de la entrega. A 
pesar de estas limitantes se decidió reportar la información de la siguiente gráfica. 

La Gráfica 18 muestra en barras el número de observaciones para las que 
observamos el ahorro 1 y 2 meses después de la entrega de la tarjeta. Mientras 
que la línea muestra el ahorro (i.e. saldo promedio) de esas cuentas en los meses 
respectivos. Se decidió incluir también el ahorro un mes antes de la entrega de la 

                                                
78 Esto es necesariamente así debido a que necesitamos tener información antes y después de la 
entrega de la tarjeta. 
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tarjeta como comparación. Con esta información no se observa el efecto en el 
ahorro79

 
.  

Probablemente el ahorro y el uso de la cuenta y la tarjeta aumentarán en el tiempo 
a medida que los usuarios aprenden y se acostumbran a usarla. 

 
Grafica 18. Saldos promedio antes y después de la recibir una tarjeta de 

débito. 

 
 
Fuente: Realización propia con datos proporcionados por BANSEFI. 
 
 
Diferencias entre cuentahabientes Oportunidades y cuentahabientes 
Tradicionales 
 
Debido a que existe una estrategia explícita –y acertada— de bancarizar por 
medio de la entrega de subsidios recurrentes en cuenta bancaria a los 
beneficiarios de Programas Federales, es importante establecer si efectivamente 
los beneficiarios de los apoyos utilizan la cuenta bancaria que se les asignó para 
                                                
79 Este análisis es preliminar y se necesita un mayor periodo de tiempo tanto para esperar que se 
estabilicen los ahorros como para aplicar técnicas econométricas que permitan separar el efecto 
de la entrega de apoyos de Oportunidades en el mes vs. el efecto en sí de poseer una tarjeta de 
débito. 
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realizar operaciones adicionales a las que están ligadas al apoyo recibido. A 
continuación se presenta un análisis sobre el uso (retiros y depósitos) de estas 
cuentas, así como el ahorro en ellas80

 
. 

Para el estudio se seleccionaron de manera aleatoria 20,000 cuentas de 
beneficiarias de Oportunidades81 y 20,000 cuentas tradicionales de BANSEFI (de 
clientes que acudieron a ventanilla a abrir una cuenta de ahorro82

 

). Y el análisis se 
encuentra dividido en ahorro y transacciones. 

1) Ahorro 
 
La Gráfica 19 muestra la distribución del ahorro (i.e. saldos promedios mensuales) 
de las cuentas asociadas a Oportunidades y las cuentas tradicionales. Una 
diferencia importante es que la mediana del ahorro en las cuentas de 
Oportunidades es mayor que la mediana en cuentas Tradicionales (246 y 101 
pesos respectivamente). 
 
La distribución de las cuentas con respecto a su saldo mensual promedio es 
bastante heterogénea. El 13% de las cuentas Oportunidades tienen un balance 
mensual en cero, mientras que el 75% de ellas tienen menos de $490 pesos. En 
cuanto a las cuentas “Tradicionales” se observa que hay 10% con un saldo 
promedio de cero, y 75% tienen menos de $529 pesos. 
 

                                                
80 Este análisis se encuentra en el estudio “Electronic Payments of Cash Transfer Programs, 
Financial Inclusion and the Usefulness” realizado por Enrique Seira. 
81 Cuentas abiertas con el único propósito de depositar las transferencias de Oportunidades.  
82 Las cuentas de las beneficiarias del programa Oportunidades pertenecen a 362 sucursales y las 
cuentas “tradicionales” pertenecen a 353 sucursales. Usando el número de cliente se logró 
identificar que de las 20,000 beneficiaras de Oportunidades 1,700, es decir 8.5%, tienen además 
otra(s) cuenta(s). 



 109 

Gráfica 19. Distribución de promedios mensuales de Ahorros registrados en 
estados de cuenta  

  
Fuente: Seira, Enrique (2009), “Electronic Payments of Cash Transfer Programs, Financial 
Inclusion and the Usefulness of ATM cards.” 
 
 
Como puede verse en la Tabla 18 y en la Gráfica 19, los ahorros en las cuentas 
tradicionales tienen mayor dispersión y menos mediana, pero mayor media y 
varianza que las cuentas de Oportunidades. El hecho de que haya una mayor 
heterogeneidad en las cuentas tradicionales era un resultado esperado, pues las 
beneficiarias de Oportunidades fueron seleccionadas bajo ciertas características 
socioeconómicas similares que les permiten participar en el programa, y por lo 
mismo, son más homogéneas. Es importante destacar que el 8% de las 
beneficiarias de Oportunidades tienen una cuenta de ahorro adicional y ahorran 
en ella; 6% de éstas son cuantas de plazo fijo.83

 
  

 

                                                
83 “Tandahorro”  
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Tabla 18. Comparación de Cuentas de Oportunidades VS  

Cuentas "Tradicionales" de BANSEFI 

 
 
Fuente: Seira, Enrique (2009), “Electronic Payments of Cash Transfer Programs, Financial 
Inclusion and the Usefulness of ATM cards.” 
 
Lo anterior indica que aunque sólo 1% de las beneficiarias rurales de 
Oportunidades tienen una cuenta formal, una vez que reciben la transferencia del 
programa en una cuenta de ahorro existe un efecto positivo sobre su ahorro.  
 

2) Transacciones 
 
De acuerdo a la Tabla 18, las beneficiarias de Oportunidades hacen el doble de 
retiros que los usuarios Tradicionales84. Debe notarse que los retiros no están en 
el rango de los $1,200 pesos como se esperaría si las beneficiarias usarán sus 
cuentas sólo para retirar sus transferencias; la moda está alrededor de los 500 
pesos (los depósitos son pequeños, 75% de ellos son menores a 100 pesos).85

 

 
Adicionalmente, los retiros de las cuentas tradicionales presentan menos 
frecuencia en retiros, aunque por cantidades mayores (ver Gráfica 20).  

                                                
84 La interpretación requiere de precaución, pues el número mayor retiros puede deberse a los 
retiros por la transferencia de apoyos del programa Oportunidades. 
85 Las cuentas tradicionales tienen distribución en sus depósitos similares a las distribuciones de 
los retiros.  

Variable Cuentas 
Oportunidades

Cuentas 
Tradicionales 

398 2,344
(644) (15,541)
252

(1,415)
0,54 0,26
(,12) (,43)
954 2,378

(985) (10,484)
0,2 0,38

(,16) (1,11)
185 1,772

(524) (8,762)

Na

Saldos Promedio Mensuales

Saldos Promedio Mensuales (Cuentas 
relacionadas)

Promedio de retiros mensuales

Promedio del monto del retiro por transacción 

Promedio del número de depósitos 

Promedio del monto depositado por transacción 
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Gráfica 20. Uso de cuentas de beneficiarias con Oportunidades 

  
 
Fuente: Seira, Enrique (2009), Electronic Payments of Cash Transfer Programs, Financial Inclusion 
and the Usefulness of ATM cards. 
 
 
En cuanto a los depósitos se observa lo contrario: las cuentas “tradicionales” depositan en 
promedio el doble de veces que las beneficiarias de Oportunidades, y el depósito 
promedio es 10 veces mayor. Esto es justo lo que se esperaba, pues las beneficiarias no 
necesitan depositar para alcanzar el nivel deseado de ahorro, debido a que 
Oportunidades hace los depósitos. Lo que es realmente sorprendente es que los 
beneficiarios de Oportunidades depositen algo.86

 
 

2.2.4. Educación financiera 
 
Diversos estudios de investigación sugieren que la educación financiera es uno de 
los factores que más influye en el ahorro de las personas. Además de tener el 
potencial de incrementar el uso del servicio financiero formal, la educación 
financiera genera externalidades positivas para todos los participantes en el 
sistema financiero, debido a que al capacitar a los clientes –y posibles usuarios— 
se puede incrementar la sensibilidad de la demanda con respecto a las 
características de los productos, incentivando una mayor competencia entre los 
intermediarios financieros. 
 
La educación financiera consiste en un proceso de desarrollo de aptitudes que, 
mediante información comprensible y herramientas básicas de administración de 
recursos y planeación, permite a las personas tomar decisiones cotidianas de 
carácter económico y utilizar productos y servicios financieros para mejorar su 
calidad de vida.  

                                                
86 Es importante notar que las transferencias de Oportunidades constituyen cerca del 20% de sus 
ingresos. Dado que muchas de las familias están muy cerca de la subsistencia, sería difícil pensar 
que ellos quieran ahorrar más que este 20%, entonces ellos alcanzarían los niveles de ahorro 
deseados con sólo los retiros y no depósitos. 
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La falta de conocimientos financieros tiene repercusiones en los comportamientos 
en relación al ahorro y crédito, como el endeudamiento excesivo, la falta de ahorro 
para el futuro, el uso improductivo de las remesas, dificultad para calcular los 
beneficios de una inversión en actividades productivas, adquisición de activos o la 
educación de los hijos87

 
.  

El número y la complejidad de los productos financieros han aumentado 
notablemente en los últimos años, lo que obstaculiza que las personas tomen las 
mejores decisiones para lograr sus objetivos.  
 
En la Encuesta Panel a Hogares sobre Ahorro y Crédito Popular se preguntó en 
los hogares no usuarios de servicios financieros formales por qué no utilizaban 
estos servicios: el 88% de los mismos respondió que no los usaba por falta de 
dinero. Sin embargo, el ingreso de los hogares que respondieron no tener dinero 
para ahorrar no es tan diferente al de las personas que sí tienen una cuenta de 
ahorro, lo que sugiere que el tener una cuenta de ahorro o no, no depende 
únicamente del ingreso88. A continuación se muestra la distribución del monto de 
consumo mensual (i.e. gasto) del hogar tanto para usuarios como para no 
usuarios. Como se puede ver en la siguiente gráfica, el soporte de la ambas 
distribuciones (usuarios y no usuarios) se encuentra muy empalmado, es decir 
para un nivel dado de gasto (i.e. una variable que aproxima el ingreso) hay 
hogares con y sin cuenta.89

 
 

                                                
87 Matthew, M (2007), “A Literature Review on the Effectiveness of Financial Education”, Federal 
Reserve Bank of Richmond Working Papers No 07-03 y  “Household Saving Behavior: The Role of 
Literacy, Information and Financial Education Programs,” written for the conference “Implications of 
Behavioral Economics for Economic Policy” held at the Federal Reserve Bank of Boston on 
September 27-28, 2007. 
88 Información proporcionada por BANSEFI 
89 Información el artículo "Who are the Unkanked" 2008. En este artículo el consumo se calcula de 
una forma amplia, imputándole por ejemplo el valor de renta de los activos principales del hogar, 
motivo por el cual el gasto es mayor que el calculado en Woodruff. 

http://www.dartmouth.edu/~alusardi/Papers/Literacy_Information_Education.pdf�
http://www.dartmouth.edu/~alusardi/Papers/Literacy_Information_Education.pdf�


 113 

Gráfica 21. Distribución del consumo 

 
 
Fuente: “Who are the Unbanked?”, 2008. Enrique Seira. 
 
En el artículo "Who are the Unbanked" se sugiere que la educación es un 
determinante importante de la decisión de usar servicios financieros o no hacerlo, 
aún controlando por ingreso y cercanía geográfica. 
 
Tomando en cuenta esta información, aunque es probable que sea complicado 
bancarizar a los hogares de muy bajos ingresos, existen muchos obstáculos como 
falta de información, desconfianza, y falta de presencia física son limitantes más 
importantes que el ingreso. Además de que hay muchos hogares con ingresos 
medios que no cuentan con servicios financieros.  
 
Por ello, es necesario que capacitar a los hogares a fin de que conozcan las 
posibilidades que el sistema financiero les ofrece para mejorar su nivel de 
bienestar, incrementar su patrimonio y puedan enfrentar situaciones inesperadas. 
 
Acciones de BANSEFI para promover la educación financiera  
 
Por todo lo anterior, BANSEFI ha realizado distintas actividades a través de las 
cuales brinda de manera gratuita educación financiera. 
 
La estrategia de BANSEFI se basa en dos puntos centrales: 

 
1. Creación de capacidades institucionales, y  
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2. Promoción directa con usuarios y potenciales usuarios de los servicios 
financieros  
 

Entre las actividades que realiza destacan: 
 

a) Servicios de capacitación en educación financiera para intermediarios: 
talleres de capacitación para instituciones financieras –incluyendo 
intermediarios financieros no bancarios— que imparten cursos a sus 
clientes y posibles usuarios. Durante 2009, se capacitaron 25 instituciones. 
Los talleres también se están llevando a cabo a nivel federaciones y 
sociedades de ACP, buscando que las organizaciones del sector de ACP 
logren integrar a la oferta dirigida a sus usuarios los talleres de educación 
financiera. 
 

b) Organizaciones civiles: talleres de capacitación para integrantes de 
organizaciones civiles que impartirán cursos en localidades marginadas con 
menos de 2,500 habitantes. 
 

c) Talleres directamente a usuarios: estos talleres se realizan en dos formas 
distintas i) a través de unidades móviles L@Red de la Gente donde dos 
equipos con dos caravanas recorren todo el país durante 3 meses y medio. 
Las unidades móviles están equipadas para funcionar como aulas de clase 
con tecnologías de primer nivel. Hasta octubre de 2009 se había llegado a 
más de 4,000 personas y ii) a través de talleres de ahorro en localidades 
marginadas. Estos cursos se llevaron a cabo en 110 localidades de hasta 
20 mil habitantes de marginación media y alta. Se atendieron alrededor de 
45 mil clientes del programa “Premia al ahorro” en el 2009 sobre temas del 
uso eficiente del ahorro, plan de metas de ahorro y fondo ahorro de 
emergencias. 
 

d) Mecanismos interinstitucionales:  
o Se diseño un taller de capacitación para profesores y facilitadores 

sobre competencias económicas y financieras en colaboración con 
el Comité de Economía y Finanzas de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior.  

o Se hicieron alianzas con instituciones del sector educativo para 
capacitar a alumnos que participen en clínicas comunitarias ITESM 
durante el 2009. 

 
e) Se realizó el módulo “Seguros: Proteja el Bienestar Financiero de su 

Familia”, sobre microseguros, mismo que complementa los materiales que 
se implementan en la estrategia del Banco. 
 

f) Puesta en marcha del micrositio “Finanzas para todos”: El micrositio 
permite dar acceso a contenidos de educación financiera a cualquier 
persona y en todo momento: www.finanzasparatodos.org.mx. Se trata de 
una página que se alimenta con breves cápsulas animadas (2 a 3 minutos) 

http://www.finanzasparatodos.org.mx/�
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en las que se tocan los temas más relevantes de educación financiera. Se 
desarrollaron 40 cápsulas en 2009 y estarán elaborando más durante 2010. 
Los temas de las cápsulas son los siguientes: Planificación Financiera, 
Servicios Financieros, Ahorro, Administración del Crédito, Envío de Dinero, 
Microseguros. 
 

g) Educación Financiera a clientes de los corresponsales BANSEFI-
DICONSA. En el marco del programa piloto, durante 2009 se llevaron a 
cabo 45 cursos de educación financiera en 9 localidades del Estado de 
México y se atendieron 3,000 clientes BANSEFI-DICONSA. En 2010 se 
buscará expandir el programa al resto de los usuarios DICONSA conforme 
se implemente la red de corresponsales. 

 
Para realizar los distintos talleres y capacitaciones, BANSEFI desarrolló junto con 
Freedom from Hunger y Microfinance Opportunities90

 

 los materiales de educación 
financiera “Su dinero, Su futuro”, el cual es una presentación interactiva que se 
muestra durante los talleres. Estos materiales fueron enfocados hacia las 
personas de bajos ingresos, a las personas que reciben envíos de dinero y a las 
personas que buscan servicios de ahorro y crédito, y comprende 5 capítulos sobre 
temas diferentes: la Planificación Financiera, los Servicios Financieros, el Ahorro, 
la Administración del Crédito y los Envíos de Dinero. 

2.3. Líneas de acción implementadas por BANSEFI 
  

A continuación se presentan las estrategias, resultados y acciones a futuro que ha 
emprendido BANSEFI para promocionar el ahorro y el financiamiento de los 
sectores objetivo. La primera va encaminada a fortalecer el Sector de ACP 
mediante el financiamiento de segundo piso y la segunda tiene como meta ampliar 
la oferta de productos a las personas físicas que acuden a sus sucursales.  
 

1. Crédito/Financiamiento a Sociedes de ACP e IFNB: 

 

Programa de 
financiamiento de segundo piso para el Sector de Ahorro y Crédito Popular. 
Para esta acción se crearon dos productos de crédito. 

• Apertura de crédito simple: Es un crédito creado para generación o 
descuento de cartera, con plazo máximo de 5 años y disposiciones 
máximas de 12 meses. El pago de capital e intereses es mensual.. 

• Apertura de crédito revolvente: Es un crédito creado para descuento de 
cartera, a plazo máximo de 5 años, con disposiciones máximas de 18 
meses. El pago de capital e intereses es mensual.  

 

                                                

.90 Dos organizaciones no gubernamentales especialistas en educación financiera y microfinanzas 
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En ambos productos la proporción de garantías mínima es de 1.3 a 1 y la 
tasa y comisiones se determinan de acuerdo a lo autorizado en el producto. 

 
Avances a Diciembre de 2009 
Para el inicio del otorgamiento de crédito se construyó el marco normativo y 
del desarrollo tecnológico de la PTF para el registro, operación y 
administración de operaciones activas.  
 
Acciones a futuro 
Procesar las solicitudes de análisis de crédito e integración de expedientes 
de las cajas solicitantes.  

 
2. Centro de Servicios BANSEFI (CSB):

 

 busca mejorar la atención al público 
al ofrecer crédito de entidades en sucursales BANSEFI, 
complementándose con las sociedades del sector. Los Centros de Servicio 
son sucursales de BANSEFI que cuentan con la infraestructura y ubicación 
necesaria para cubrir regiones con escasa cobertura de servicios 
financieros formales. Tendrán la función de promocionar y tramitar en su 
ventanilla los productos de crédito de las Sociedades de ACP a personas 
físicas.  

Este producto será ofrecido sólo en los Centros de Servicio para que los 
clientes BANSEFI tengan una oferta completa de servicios.  
 
Durante 2009 se desarrolló el producto integrando el modelo de negocios y 
las reglas de operación. El producto se denominó “Servicio de Promoción y 
Originación de Crédito” y se realizó la gira promocional de dicho producto. 
Al cierre de diciembre de 2009, se habían seleccionado 5 sucursales 
BANSEFI para un proyecto piloto en localidades ubicadas en los estados 
de Nuevo León, Estado de México, Morelos, Guanajuato y Jalisco. 
 
Avances a Diciembre de 2009 
Las obras de adecuación de las sucursales seleccionadas están por 
concluir, ya se identificó el personal que cubre el perfil para ocupar los 
puestos de jefe de sucursal y asesores financieros de los CSB. 
Adicionalmente las Entidades de ACP que estén participando darán cursos 
de capacitación en el manejo de crédito para los empleados de las 
sucursales.  
 
Acciones a Futuro  
 

Inaugurar los CSB, firmar los contratos para la prestación de servicios con las 
Entidades de ACP y promocionar los productos ofertados en los CSB. 
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2.4. Conclusiones 
 

1. La Ley Orgánica de BANSEFI en sus artículos 2° y 3° identifica a la 
población objetivo como básicamente todo el Sector de Ahorro y Crédito 
Popular, así como las personas físicas o morales que reciban u otorguen 
servicios a éstas. 

 
2. En cuanto al crecimiento en socios que tuvieron las Sociedades de Ahorro 

y Crédito Popular de 2005 a 2009, un resultado relevante es que las que 
estaban clasificadas en 2005 como A son las que se expandieron con 
mayor rapidez. Esto es una buena señal, ya que estas sociedades son las 
que están mejor conformadas, utilizan mejores prácticas financieras y por lo 
mismo, dan una mejor atención a sus clientes y/o socios. 
 

3. Aun cuando las modificaciones que ha sufrido la regulación han sido 
benéficas para el Sector, el hecho de haber sufrido constantes cambios y 
haber aumentado las prórrogas de operación bajo el marco jurídico ha 
causado que muchas sociedades posterguen su decisión de solicitar 
autorización conforme a la ley vigente. Por ello, es necesario dar 
certidumbre al Sector con la implementación de una regulación definitiva y 
con prórrogas bien estipuladas y más estrictas, a fin de aumentar el número 
de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular reguladas. 
 

4. A pesar de que no se tiene una población objetivo específica, las personas 
que acuden a las sucursales BANSEFI son parte de la población más 
necesitada y menos atendida del país (ver Gráfica 10). A través de sus 513 
sucursales BANSEFI tiene presencia en 403 municipios lo que representa 
el 16.5% de los municipios de la República, y junto con L@Red de la Gente 
cuenta con la mayor cobertura financiera a nivel municipal, alcanzando el 
33.29% de los municipios a través de sus 2054 sucursales. 
 

5. Un resultado importante encontrado durante el análisis de las encuestas es 
que los hogares que sí tienen alguna cuenta bancaria son más propensos a 
contar con créditos formales dentro del Sector comparados con los hogares 
que no tienen ninguna cuenta bancaria. Esto sugiere una 
complementariedad entre el ahorro y el crédito.  

 
6. Los productos de ahorro e inversión para las personas físicas son los 

adecuados para los usuarios de la Institución. Sin embargo, se cuenta con 
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una oferta incompleta de servicios ya que en el artículo 36 de la Ley 
Orgánica de BANSEFI se menciona explícitamente los únicos casos en los 
que la institución puede otorgar financiamiento y no menciona a las 
personas físicas. Lo anterior tiene dos efectos directos. Por un lado, el 57% 
de los clientes acuden a prestamistas informales donde les cobran más del 
100% de interés, y por el otro, los usuarios BANSEFI que tienen un crédito 
en las cooperativas pagan una mayor tasa que los clientes de las mismas. 
Por ello, se está implementando el proyecto de los Centros de Servicios 
BANSEFI, el cual está encaminado hacia la consolidación de una oferta de 
servicios completa. 
 

7. Las remesas representan un importante ingreso o a veces el único para un 
gran número de hogares, sobre todo en el sector rural. A pesar de esto de 
acuerdo a la información de la ENNVIH 2005 muy pocos receptores de 
remesas tienen cuenta de ahorro (ver Gráfica 6). Por ello, BANSEFI ofrece 
el producto Cuenta a Cuenta, que permite mandar dinero de una cuenta en 
EUA a una cuenta en México. Sin embargo, este producto aún tiene un 
gran potencial y se le debe de dar una mayor promoción. 

 
8. El programa de incentivo al ahorro “Premio al Ahorro” se ha implementado 

con gran éxito. En un periodo de ocho meses se lograron abrir más de 
45,000 cuentas beneficiando a las personas más vulnerables, sin afectar la 
captación de otros productos y atrayendo nuevos clientes ya que el 92% de 
los usuarios son nuevos para BANSEFI. 

 
9. Los resultados muestran que la dispersión de los subsidios en cuenta 

bancaria sí generan uso de la cuenta y ahorros significativos: el ahorro 
mediano de las cuentas de beneficiarios de Oportunidades es mayor al 
ahorro de las cuentas "tradicionales" de BANSEFI (Ver Gráfica 19). 
Además se observa que el otorgamiento de servicios como la provisión de 
una tarjeta de débito es útil y que paulatinamente se incrementa el uso de 
la tarjeta para comprar y no solo para retirar efectivo. (Ver sección 2.2.3.3) 
 

10. Tanto practicantes como académicos están de acuerdo que la educación 
financiera puede ser una gran herramienta en el fomento de la 
bancarización y el ahorro. En este estudio se muestra que existe una 
correlación significativa entre usar o no servicios financieros y el nivel 
educativo, aún controlando por ingreso (ver Tabla 8 y Gráfica 21). El PND 
en su estrategia 2.2 enfatiza la importancia de la educación financiera: 
"Promover la competencia en el sector financiero... enfatizando la 
información y la transparencia... así como la promoción de la educación 
financiera de los segmentos de la población que han accedido 
recientemente a los servicios bancarios". BANSEFI es la institución pública 
que más ha contribuido al cumplimiento de esta parte de la estrategia en 
coordinación con la SHCP y la CONDUSEF.  
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3. Mecanismos para Canalizar la Población Objetivo a los 
Intermediarios Financieros Privados 

 
Si el objetivo es promover el acceso y uso del sistema financiero por la población 
de bajos ingresos y el fortalecimiento del Sector de ACP, es indispensable no 
solamente no competir contra la iniciativa privada y colectiva en este sector, sino 
ayudar a su desarrollo. Por esto es importante establecer mecanismos para 
canalizar a la población que está lista hacia intermediarios financieros privados. 
 
BANSEFI tiene dos estrategias para lograrlo. La primera es brindarles una primera 
experiencia con estos servicios a través del pago de subsidios en cuenta bancaria 
y atención directa en ventanilla, y la segunda es fortalecer a las Sociedades de 
ACP. 
 
La estrategia implementada por BANSEFI de fortalecimiento al Sector de ACP es 
adecuada porque al actuar en segundo piso no se compite con los intermediarios 
financieros privados y se genera mayor confianza entre los usuarios de estas 
instituciones. Por ello, el apoyo al sector es directamente una canalización de 
usuarios a los intermediarios financieros privados. 
 
En esta sección se explican a detalle los proyectos que ha efectuado BANSEFI, 
así como los programas de apoyo que utiliza para impulsar y fortalecer a las 
organizaciones dentro del Sector de ACP, y con ello los canales utilizados por la 
Institución para dirigir a sus clientes hacia el sector privado. 
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3.1. Asistencia Técnica 
 
Los servicios de Asistencia Técnica y Capacitación son de suma importancia para 
las Organizaciones de ACP, pues a través de ellos pueden mejorar el desempeño 
de sus operaciones y situación financiera, eficientar sus procesos, y operar dentro 
del marco jurídico regulatorio, robusteciendo la confianza de sus clientes y 
usuarios. Sin embargo, la falta de recursos de muchas sociedades dentro del 
Sector causa que el acceso a la contratación de este tipo de servicios sea 
limitado. 
 
Por ello, BANSEFI ha puesto en marcha el Programa de Apoyos de asistencia 
técnica y capacitación para integrantes del Sector de ACP, a través del cual se 
otorgan apoyos a las Sociedades de ACP con el objeto de facilitarles la 
contratación de servicios de asistencia técnica y capacitación especializados, que 
les ayuden a cumplir con el marco jurídico aplicable. 
 
Este servicio que provee BANSEFI forma parte de los apoyos individualizados. Sin 
embargo, también existen servicios globales en los que BANSEFI realiza 
directamente la contratación para actividades que pueden realizarse de manera 
agrupada o global. Este es el caso de los servicios contratados para contar con 
una opinión a la evaluación que realizan semestralmente las Federaciones 
conocidos normalmente como Opinión de prórroga condicionada, y de ciertos 
casos en los que BANSEFI contrata a un consultor para apoyar al sector en su 
conjunto en un tema determinado, como han sido las capacitaciones en diversas 
materias: crédito, gobernabilidad, administración de riesgos, contabilidad, 
prevención de lavado de dinero, educación financiera. 
 
Este programa empezó a funcionar en 2003, y en una primera etapa –de 2003 a 
2008— BANSEFI contrató directamente a consultores para brindar servicios de 
asistencia técnica y capacitación a las sociedades. Estos consultores fueron 
contratados por regiones con el fin de atender al sector que se encontraba dentro 
de su zona geográfica, y al final de cada trimestre entregaban a BANSEFI un 
reporte de sus actividades. Esta forma de operar se justificaba porque en un inicio 
el sector se estaba conformando y requería una atención integral para iniciar los 
diagnósticos, evaluaciones e implementar planes de trabajo que les sirvieran para 
incorporarse a la operación en un entorno regulado. De igual forma, es un 
esquema que permitió contar con información homogénea del comportamiento de 
las sociedades del sector, lo cual facilitó el entendimiento de las necesidades de 
mejora en este tipo de intermediarios financieros. 
 
Una vez que la estructura del sector estaba más conformada y las sociedades 
estaban más comprometidas en mejorar sus procesos operativos y sus 
indicadores financieros, fue posible modificar el esquema del otorgamiento de 
apoyos alineando los incentivos para que las propias sociedades eligieran a los 
prestadores de servicios conforme a sus necesidades y haciéndose 
corresponsables del cumplimiento del alcance de los trabajos, con lo que resulta 
el programa de apoyo implementado a partir de 2009. 
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3.1.1. Objetivos del programa 
 

El programa de Asistencia Técnica cuenta con varios objetivos particulares que 
atienden a un objetivo general: promover el fortalecimiento y la sostenibilidad de 
las Organizaciones de Ahorro y Crédito Popular (OACP´s) ayudándoles a expandir 
los servicios financieros a poblaciones y zonas que carecen de ellos y beneficiar a 
los posibles usuarios. 
 
Los objetivos particulares del programa son los siguientes: 

• Otorgar Apoyos para la contratación de servicios de asistencia técnica, 
capacitación y otros Apoyos a los Beneficiarios para su fortalecimiento, 
transformación e integración a la regulación aplicable, de acuerdo con sus 
programas de trabajo y planes de mejora específicos. 

• Fortalecer a las Sociedades autorizadas a fin de que mantengan su 
viabilidad operativa y financiera. 

• Coadyuvar al fortalecimiento de las Federaciones autorizadas por la CNBV 
y los Fondos de Protección reconocidos por la LACP y la LRASCAP, para 
la realización de sus funciones a fin de que estén mejor preparados para el 
cumplimiento de sus obligaciones conforme a dichas Leyes. 

• Apoyar la adecuación de los esquemas de gobernabilidad en los 
Beneficiarios a las nuevas necesidades del entorno y del marco legal 
aplicable. 

• Apoyar a las OACP que por su situación financiera o estrategia de negocio 
requieran establecer mecanismos de fusión o en su caso, salida ordenada 
del Sector. 

 
3.1.2. ¿A quién está dirigido el programa? 
 
Específicamente, el programa de asistencia técnica está diseñado para beneficiar 
a las siguientes figuras: 
 

• Sociedades Financieras Populares; 

• Sociedades Financieras Comunitarias con Nivel de Operaciones Básico; 

• Sociedades Financieras Comunitarias con Nivel de Operaciones I al IV; 

• Organismos de Integración Financiera Rural autorizados por la CNBV; 

• Federaciones autorizadas conforme a la LACP; 

• Organismos autorregulatorios a que se refiere la LACP; 
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• Sociedades o asociaciones que operan al amparo de los artículos 
transitorios de la LACP; 

• Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Nivel de Operaciones 
Básico; 

• Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Nivel de Operaciones I 
al IV; 

• Sociedades o asociaciones que operen al amparo de los artículos 
transitorios de la LRASCAP; 

• Fondos de Protección. 
 
3.1.3. ¿Cómo funciona el programa? 
 
La asistencia técnica la otorga un prestador de servicios registrado previamente 
en el Padrón de Prestadores de Servicios del Sector de ACP, el cual integra 
BANSEFI y lo publica en su página de Internet. Para registrar a los prestadores de 
servicios en dicho padrón, BANSEFI verifica que cuenten con las capacidades, 
experiencia y conocimientos para ofrecer los diversos tipos de servicios a los 
beneficiarios del Programa. Al mes de febrero de 2010 está padrón está 
conformado por 55 prestadores de servicios. 
 
BANSEFI otorga apoyos económicos financiados por medio del préstamo de 
Banco Mundial, para que las entidades financieras privadas pertenecientes al 
Sector de ACP puedan acceder a estos servicios. Los organismos a los que están 
dirigidos estos apoyos pueden elegir libremente entre todos los prestadores de 
servicios que se encuentran en el padrón, y una vez que ya tienen una cotización 
de los servicios que requieren, acuden a BANSEFI para hacer su solicitud y 
participar en el programa. 
 
Este grupo de apoyos al que pueden acceder de manera opcional los organismos 
del sector, comprende diversos servicios de asistencia técnica y capacitación que 
pueden requerir para su fortalecimiento, mejora y expansión de sus operaciones y 
estructura funcional y operativa.  
 
A continuación se presenta una matriz con los componentes de apoyo, de acuerdo 
a las características y situación particular de cada organismo, describiendo el tipo 
de servicios a los que pueden acceder y los montos máximos de apoyo otorgado 
por BANSEFI. Es importante subrayar que estos apoyos no incluyen la compra de 
bienes, ni la contratación de servicios para el desarrollo y/o mejoramiento de 
sistemas informáticos. 





 
 

 

 

Tabla 19. Matriz de los componentes de Apoyos opcionales al Sector de ACP 

 
Fuente: Lineamientos de operación vigentes para 2010 publicados por BANSEFI. 

Componente de apoyo Descripción Tipo de servicios apoyados
Importe máximo anual del apoyo BANSEFI por 

Beneficiario
(incluye I.V.A.)

III.1 Formalización de SACPS que se encuentran en
proceso de lograr su autorización ante la CNBV

Comprende apoyos de asistencia técnica tendientes
a lograr la autorización de las sociedades que se
encuentran en proceso de cumplir con la regulación
aplicable

Asistencia técnica y de cumplimiento regulatorio;
apoyo estratégico y operativo; asistencia al proceso de
autorización; asesoría en procesos defusión; asesoría
especializada

hasta $180,000 M.N.

III.2 Fortalecimiento de Federaciones a que se refiere
la LACP y del Fondo de Protección

Comprende los apoyos de asistencia técnica dirigidos
a fortalecer la operación de las Federaciones
autorizadas por la CNBV, y del Fondo de Protección

Planeación estratégica; control interno; fortalecimiento
de la supervisión auxiliar; mejoramiento de la gestión 
operativa;
fortalecimiento de áreas de asistencia técnica, y asesoría
para la atención de observaciones de la CNBV

hasta $100,000 M.N.

III.3 Desarrollo institucional de SACPs Autorizadas
por la CNBV

Comprende los apoyos dirigidos a las SACPS Autorizadas
por la CNBV en los términos de la LACP y la LRASCAP

Para cubrir parcialmente el costo de supervisión;
asesoría para la atención de observaciones del Comité
de Supervisión; asesoría para mejora de procesos
y de indicadores financieros relevantes; control interno
y administración de riesgos; estudios de mercado

hasta $80,000 M.N.

III.4 Capacitación a Organizaciones de Ahorro y Crédito
Popular

Comprende los apoyos dirigidos a las OACP en materia
de capacitación especializada para promover la
profesionalización de su personal y promover la
educación financiera

Mejorar las capacidades del personal operativo de las
OACP, mediante cursos y talleres relacionados con el
cumplimiento de lo dispuesto en la Legislación y
regulación prudencial aplicable

hasta $60,000 M.N.

III.5 Apoyo a Sociedades de Nivel de Operaciones Básico

Comprende los apoyos de asistencia técnica básica
dirigidos a sociedades con activos inferiores a 2.5
millones de UDIs y que estén registradas en una
federación autorizada conforme la LACP o bien, en
el Fondo de Protección a que se refiere la LRASCAP

Asistencia técnica o capacitación básica para la adopción
de mejores prácticas financieras, operativas y de
gobierno, con base en un plan de trabajo o de mejora,
para realizar la contabilidad de acuerdo con los
Lineamientos  Contables y Bases para la formulación,
Presentación y Publicación de los Estados Financieros
para Sociedades con Nivel de Operaciones Básico no
Reguladas por la CNBV.

hasta $50,000 M.N.

III.6 Apoyo por autorización de SACPS
Comprende apoyo directo en numerario a aquellas
SACPS que sean autorizadas por la CNBV para operar en
los términos de la LACP o la LRASCAP, según el caso

Apoyo por la autorización de SACPS: a la presentación
del oficio de autorización emitido por la CNBV, con el
fin de cubrir ciertos costos operativos en los que
incurren las SACPS, derivados del proceso de
autorización

Depende del nivel de operación.
Ver Tabla de Importes Máximos de los Componentes 

III.6 y III.7

III.7 Apoyo a SACPS, para cubrir parcialmente el costo
de la opinión semestral de evaluación, clasificación
y cumplimiento del Programa de Trabajo, y en su caso
del diagnóstico

Comprende el apoyo a reembolso en numerario a las
sociedades para sufragar parcialmente el costo de la
opinión semestral que emitan los consultores, auditores
externos o áreas de asistencia técnica de las
federaciones a partir del mes de junio de 2010

Apoyo por la opinión semestral a que hacen referencia
las Leyes, y por el resultado de la aplicación de la
herramienta de evaluación y seguimiento a sociedades,
o metodología acordada, por parte de las Federaciones
autorizadas por la CNBV conforme la LACP, o bien, por
el Comité Único de Supervisión a que se refiere la
LRASCAP

Depende del nivel de operación.
Ver Tabla de Importes Máximos de los Componentes 

III.6 y III.7



 

 

 

Se debe mencionar que BANSEFI sólo cubre hasta el 80% del costo del servicio 
(incluyendo el IVA) sin rebasar los montos máximos que se presentan en la tabla 
anterior, y el beneficiario debe de pagar forzosamente al menos el 20% restante. 
 
La siguiente matriz muestra los montos máximos de apoyo para los componentes 
III.6 y III.7, pues estos dependen del nivel de operación de la institución financiera 
que los requiera. 
 

Tabla 20. Componentes de apoyos opcionales al sector 
 

 
 
Fuente: Lineamientos de Operación vigentes para 2010 publicados por BANSEFI. 
 
La entrega de los apoyos la realiza BANSEFI a los beneficiarios, quienes 
autorizan a BANSEFI a transferir los recursos correspondientes al apoyo por su 
cuenta y orden a los prestadores de servicios contratados por los beneficiarios. 
Esto se lleva a cabo cuando el beneficiario manda un comunicado a BANSEFI 
declarando que se satisfacen las condiciones de pago y valida el resultado de las 
actividades realizadas por el Prestador de Servicios. 
 
3.1.4. Resultados del programa 
 

En esta sección analizaremos los resultados del programa de Asistencia Técnica 
en dos vertientes distintas. Primero se mostrarán los resultados de las solicitudes 
de apoyo que se obtuvieron durante 2009, así como los apoyos otorgados, y 
después se analizará la evolución que ha tenido el sector en cuanto al apego del 
marco jurídico. 
Durante 2009, BANSEFI recibió un total de 447 solicitudes de apoyo en materia 
de asistencia técnica y capacitación por un monto de $37.4 millones de pesos. De 
estas 447 solicitudes, 425 corresponden a apoyos opcionales de asistencia 
técnica y capacitación presentadas por las Sociedades beneficiarias, y 22 
solicitudes corresponden a apoyos solicitados por las federaciones autorizadas 
como organismos de integración, como reembolso por servicios realizados para 
fomentar su gestión adecuada de supervisión y asistencia técnica con las 
sociedades de ACP que mantienen afiliadas. 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV

III.6. Apoyo por Autorización de SACPS
III.6.1 Sociedades en proceso de 
cumplircon la normatividad

$30,000.00 M.N. $45,000.00 M.N. $60,000.00 M.N. $75,000.00 M.N.

III.6.2 Nuevos proyectos $15,000.00 M.N. $45,000.00 M.N. $60,000.00 M.N. $75,000.00 M.N.

III.7.

Apoyo contra reembolso para cubrir
parcialmente el costo de la Opinión
semestral sobre la evaluación,
clasificación y cumplimiento de los
Programas de Trabajo a que se refieren
las Leyes

$10,000.00 M.N. $13,000.00 M.N. $17,000.00 M.N. $20,000.00 M.N.

Monto del Apoyo por Evento
Actividades
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De las 447 solicitudes recibidas, 27 no cumplieron con los requisitos establecidos 
en las Reglas de operación del Programa y fueron rechazadas. Por lo que sólo se 
aprobaron 420 solicitudes, y representaron un monto de 35.3 millones de pesos.  
En la siguiente tabla se muestran las solicitudes que se recibieron en 2009, 
incluyendo su estatus de aprobadas y rechazadas y el monto que representan, de 
igual forma se muestra que el rubro de Capacitación a organizaciones de Ahorro y 
Crédito Popular fue el que más recibió apoyos durante todo 2009. 
 

Tabla 21. Apoyos opcionales solicitados por integrantes del Sector de 
Ahorro y Crédito Popular Al 31 de diciembre de 2009 

 
Fuente: Información proporcionada por BANSEFI. 
 
En la tabla anterior se muestran únicamente los apoyos por componente, pero una 
misma institución puede acceder a más de un servicio. Por lo que en la siguiente 
tabla se muestra el número de beneficiarios del programa, el tipo de institución a 
la que pertenecen y el monto que recibió cada segmento de instituciones 
financieras. 
 

Tabla 22. Integración de las sociedades beneficiarias por los diferentes 
apoyos 

 
Fuente: Información proporcionada por BANSEFI. 

Nombre del Componente No. de Apoyos Monto No. de Apoyos Monto No. de Apoyos Monto
Formalización de sociedades que se encuentran en proceso 
de cumplir con la regulación aplicable

121 $18,231,020.00 7 $866,375.00 128 $19,097,395.00

Fortalecimiento de Organismos de Integración 3 $300,000.00 0 $0.00 3 $300,000.00

Desarrollo Institucional de Entidades Autorizadas 30 $2,246,763.20 0 $0.00 30 $2,246,763.20

Capacitación a organizaciones de Ahorro y Cédito Popular 143 $6,538,702.39 15 $893,152.00 158 $7,431,854.39

Constitución y/o transformación de nuevos intermediarios 13 $2,412,236.00 0 $0.00 13 $2,412,236.00
Mejoramiento y expansión de servicios financieros para 
sociedades en operación

16 $1,088,000.00 5 $318,000.00 21 $1,406,000.00

Apoyo a proyectos de Fusión 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
Apoyo a sociedades con activos inferiores a 6.5 millones de 
UDI´s

72 $816,048.80 0 $0.00 72 $816,048.80

Subtotal 398 $31,632,770.39 27 $2,077,527.00 425 $33,710,297.39

Aplicación de herramientas de seguimiento 14 3,374,000.00$    0 -$                    14 3,374,000.00$    

Autorización de Entidades de Ahorro y Crédito Popular 8 270,000.00$        0 -$                    8 270,000.00$        

Subtotal 22 3,644,000.00$    0 -$                    22 3,644,000.00$    

Total 420 35,276,770.39$  27 2,077,527.00$ 447 37,354,297.39$  

Aprobadas Rechazadas Total
Solicitudes
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Tipo de beneficiario Número de beneficiarios Monto del Apoyo
Federaciones autorizadas 13 $4,027,400.00
Entidades autorizadas 52 $4,397,682.37
Sociedades de ACP en Prórroga Condicionada 134 $23,468,803.22
Sociedades apegadas al artículo 4 BIS de LACP 26 $970,648.80
Proyectos nuevos de SOFIPO´s 13 $2,412,236.00
Total 238 $35,276,770.39
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En esta última tabla se observa que la mayor parte de los recursos otorgados por 
BANSEFI fueron dirigidos hacia Sociedades que se encuentran en el régimen de 
transición, comúnmente conocido como prórroga condicionada previo a estar en 
condiciones de ser autorizadas por la CNBV. Este resultado se encuentra en 
sintonía con los objetivos particulares del programa de Asistencia Técnica. 
 
Como el fin de este programa es incentivar y facilitarles a las organizaciones del 
Sector de ACP que se apeguen a la regulación vigente, es indispensable ver la 
evolución a lo largo del tiempo que han tenido las sociedades financieras que han 
sido autorizadas por la CNBV. En la siguiente gráfica se puede observar el 
crecimiento que han tenido estas instituciones de 2003 a 2009. Cabe señalar que 
debido a la expectativa que generó la discusión sobre la modificación al marco 
regulatorio del sector durante 2009, se frenó el ritmo de presentación de 
expedientes y autorización de sociedades, en tanto se redefinía la nueva 
regulación aplicable. 
 

Gráfica 22. Evolución de EACP´s autorizadas 

 
Fuente: Elaboración propia con información de BANSEFI. 

 
La gráfica anterior muestra únicamente a las sociedades que han sido autorizadas 
por la CNBV, tanto utilizando la figura de SCAP, como la de SFP. Sin embargo, es 
importante no sólo ver las entidades autorizadas. Por lo que la siguiente gráfica 
muestra la evolución a partir de 2006 de todas las sociedades que operan 
conforme al marco legal, es decir, las sociedades autorizadas, las que se 
encuentran en Prórroga Condicionada y las que se encontraban apegadas al 
artículo 4 BIS. 
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Gráfica 23. Evolución de sociedades dentro del marco jurídico 

 
 
Fuente: Elaboración propia con información de BANSEFI. 
 
De la misma forma, el número de sucursales con las que cuentan las sociedades 
dentro del Sector de ACP –y que se encuentran apegadas al marco legal— ha 
tenido un incremento sustancial desde 2003. A continuación se muestra 
gráficamente este crecimiento. 
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Gráfica 24. Evolución de sucursales 

 
Fuente: Elaboración propia con información de BANSEFI 

 
En las siguientes gráficas se puede observar el crecimiento de los activos de las 
Sociedades de ACP dentro del marco jurídico, de sus socios, así como el 
crecimiento de la captación monetaria de estas instituciones. 

 
Gráfica 25. Evolución de los activos de las sociedades dentro del marco 

jurídico 

 

Fuente: Elaboración propia con información de BANSEFI 
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Gráfica 26. Evolución de socios/clientes 

 
 
Fuente: Elaboración propia con información de BANSEFI 

 
Gráfica 27. Evolución de la captación monetaria 

 
Fuente: Elaboración propia con información de BANSEFI 
 
Desde que se inició el programa de Asistencia Técnica que ha impulsado 
BANSEFI ha habido un aumento de la población atendida (socios/clientes), así 
como de los recursos captados por estas instituciones y de sus sucursales. 
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3.2. Plataforma tecnológica 
 
La Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB) está conformada por diversas 
aplicaciones de software que brindan servicios tanto a BANSEFI como a distintas 
Sociedades de ACP y a algunos IFNB. 
 
A través de la PTB, los usuarios obtienen una mejor administración y un mayor 
control de su negocio, ya que el software les ayuda a gestionar cuentas de ahorro 
y de inversión, los créditos otorgados, la compra y venta de divisas, el pago de 
remesas internacionales, la recepción de pagos a terceros, las tarjetas de crédito 
y de débito, las transferencias electrónicas, así como las operaciones bancarias 
electrónicas y de depósitos y retiros. 
 
Para obtener estos servicios, tanto las Sociedades de ACP como los 
Intermediarios Financieros No Bancarios le pagan una cuota a BANSEFI con la 
cual se asume una parte de los costos operativos de la PTB. Las aplicaciones con 
las que cuenta la PTB son las siguientes: Core Bancario (TCB), BIDES, CODES, 
Recepción de recursos por Cuenta de Terceros, Dispersión de recursos por 
Cuenta de Terceros, Remesas Nacionales, Remesas Internacionales, Dispersión 
de recursos de Programas Gubernamentales, Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo, Módulo de Prevención de Lavado de Dinero, Página de 
servicios, Sistema de Administración de Reporte de Operaciones Inusuales y 
Preocupantes, ERP (PeopleSoft), y Reportes Regulatorios y Estadísticos. 
 
A fin de coadyuvar con la implementación de la PTB entre las Sociedades de 
ACP, BANSEFI ha impulsado dos programas, uno de ellos utiliza recursos 
provenientes del Banco Mundial, mientras que el otro es financiado con recursos 
del Gobierno Federal. Los apoyos brindados por parte del Banco Mundial 
representan la mayor parte del presupuesto. 
 
A continuación se explicarán los dos programas en cuestión. 
 
3.2.1. Programa de Adopción de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI  
 
El programa de Adopción de la Plataforma Tecnológica BANSEFI (PTB) está 
diseñado para facilitarle a las organizaciones del sector la implementación de 
soluciones tecnológicas necesarias para eficientar su operación. Este programa 
utiliza recursos del Banco Mundial. 

 

Objetivos del programa 

 
Al igual que en el programa de Asistencia Técnica, este programa cuenta con 
objetivos particulares que atienden a un objetivo general: promover y facilitar el 
acceso y uso de la PTB, así como desarrollar procesos de integración, mediante 
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el otorgamiento de Apoyos para diseñar, incubar y fortalecer a los beneficiarios 
elegibles, mejorando la calidad de los servicios que brindan a sus socios y/o 
clientes. 
 
Este programa tiene los siguientes objetivos particulares: 
 

• Contribuir a la implantación de las soluciones tecnológicas que requieren 
los beneficiarios elegibles para el diseño, incubación y fortalecimiento de 
las mismas. 

• Reducir los costos de adopción tecnológica que tienen actualmente los 
beneficiarios elegibles, así como incrementar el alcance de sus servicios 
buscando servir con mayor rentabilidad al Sector de Ahorro y Crédito 
Popular. 

• Ofrecer la capacitación requerida por el personal de los beneficiarios que 
están relacionados con la operación de la PTB, a fin de que adquieran el 
conocimiento necesario para su correcta operación. 

 

¿A quién está dirigido el programa? 

 
El programa está diseñado para que se beneficien las siguientes figuras: 

• Las Entidades de Ahorro y Crédito Popular. 

• Las Sociedades que operan al amparo del artículo Cuarto transitorio de la 
LACP o dentro del régimen de transición de la LRASCAP y que cuentan 
con calificación B o B+, de acuerdo a la Metodología y Criterios de 
Evaluación a los que se refiere la legislación aplicable. 

• A las Sociedades con nivel de operaciones básico y que tengan prevista su 
autorización por parte de CNBV. 

• Otros Intermediarios Financieros No Bancarios que soliciten los apoyos de 
referencia. 

• Entidades o intermediarios financieros, que aún no estén en operación. 
 

¿Cómo funciona el programa? 

 
BANSEFI ofrece apoyos monetarios para implementar una plataforma tecnológica 
que les permita tener procesos más eficientes, así como implantar las soluciones 
tecnológicas que requieren para dar un mejor servicio a sus socios y clientes. 
Además, brinda apoyos para obtener capacitación de la misma y obtener un 
soporte extendido una vez implementada la Plataforma Tecnológica BANSEFI. 
 
Dentro de este programa existen tres tipos de apoyo: 
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a) 

 
Apoyo para la Implementación de la Plataforma Tecnológica BANSEFI 

Para que las entidades financieras puedan ser beneficiarias de este programa, 
deben de contratar un Prestador de Servicios Calificado por BANSEFI que 
lleve a cabo los servicios de análisis, desarrollo, implantación, capacitación, 
asesoría, consultoría y demás servicios relacionados, que se efectúen como 
parte del proyecto de incorporar la Plata forma Tecnológica BANSEFI a una 
sociedad. El servicio se realiza en distintas fases, y a cada una le 
corresponden una serie de actividades a desarrollar: 
 

I. Análisis y Parametrización; 
II. Migración; 

III. Coordinación de la Puesta en Producción; y 
IV. Soporte de Post-producción (por un período limitado de tiempo, que al 

menos incluya el primer cierre del mes). 
 

Este servicio contempla la entrega del Manual de Sistemas Informáticos y 
Cómputo, así como Capacitación a usuarios con base en el Manual de 
Capacitación por perfil de Usuario que al efecto personalice el prestador de 
servicios, con base en el perfil de usuarios genérico y manual genérico que 
proporcione BANSEFI, así como con las particularidades de la implementación 
en el beneficiario respectivo. El Beneficiario es quien define los parámetros de 
la operación, productos y servicios dentro de los distintos módulos de la PTB, y 
de la información que sea migrada a la PTB. 
 
A través de dicho proyecto se cubre hasta el 80% del costo total de la 
implementación de la plataforma tecnológica –incluyendo impuestos—, o el 
máximo establecido de acuerdo a las características del Beneficiario en la 
Tabla de Monto Máximo de Apoyos para la Adopción de la Plataforma 
Tecnológica BANSEFI que se presenta a continuación: 

 
Tabla 23. Monto Máximo de Apoyos para PT 

 
 

Fuente: Lineamientos de Operación del programa  
 

Número de Socios o clientes en 
la OACP u otro intermediario 

financiero

Monto máximo de Apoyo por 
servicio                                                              
(pesos)

Sociedad Nueva 240,000
Menos de 5,000 480,000

Entre 5,000 y 20,000 720,000
Entre 20,000 y 60,000 1,200,000

Más de 60,000 1,440,000
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b) 
 

Apoyo para el Soporte Extendido de la PTB 

Con este apoyo las sociedades financieras del sector pueden contratar a 
alguno de los Prestadores de Servicios Calificados por BANSEFI para dar 
soporte con especialistas, los cuales deben residir al menos 30 días hábiles en 
el domicilio de las sociedades en las que se haya implantado la PTB. Los 
servicios de soporte que se ofrecen abarcan los aspectos técnicos, operativos 
y funcionales de la PTB. 
 
Estos servicios se pueden ofrecer por un periodo de tiempo de entre tres y seis 
meses en los casos donde la entidad financiera cuente con menos de 60 mil 
socios/clientes, y de entre tres y ocho meses en los casos en que cuente con 
60 mil socios/clientes o más. Este apoyo, al igual que el anterior, podrá cubrir 
hasta el 80% del costo total de los servicios de soporte técnico extendido de la 
Plataforma Tecnológica BANSEFI, incluyendo impuestos, sin exceder los 
50,000 pesos por mes. 

 
c) 

 
Apoyo para Capacitación sobre la Funcionalidad de la PTB 

Este tercero y último apoyo, comprende el reembolso de hasta el 80% de los 
gastos de viaje y viáticos en que incurra el personal del Beneficiario (hasta tres 
participantes por beneficiario) durante el o los procesos de capacitación 
brindada directamente por BANSEFI o a través de terceros por convocatoria 
de BANSEFI, en temas relacionados con la funcionalidad de la PTB. Los 
gastos de viaje tienen que estar sujetos a las políticas de viaje y viáticos 
autorizadas para el personal de BANSEFI. Este apoyo no existía en años 
anteriores y entró en operación a partir de 2010. 
 
 

3.2.2. PAFOSACP 
 

Tal y como ya se explicó anteriormente, este programa utiliza recursos del 
Gobierno Federal y otorga apoyos en forma de subsidios. El tercer componente de 
los apoyos dentro del PAFOSACP se centra en la PTB y se llama “Para el 
Fomento y Uso de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB).” Por lo que en 
esta sección nos enfocaremos a describir el funcionamiento de este tercer 
componente. 
 

Objetivos del programa (tercer componente del PAFOSACP) 
 

El objetivo general de este componente del PAFOSACP es fomentar el proceso 
de adopción y uso de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB) por parte de 
las Sociedades de ACP u otros Intermediarios Financieros No Bancarios. 
 
Sin embargo, también tiene objetivos específicos: 
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• Contribuir a la implantación de soluciones tecnológicas a precios 
competitivos que requieren los Beneficiarios elegibles; y, 

• Potenciar el alcance de los servicios que ofrecen los Beneficiarios a sus 
clientes y/o socios. 

 

¿A quién está dirigido el programa (tercer componente del PAFOSACP)? 
 

El tercer componente del PAFOSACP otorga dos tipos de subsidio y se encuentra 
dirigido a dos poblaciones distintas. En cuanto al Apoyo para Fomentar la 
Incorporación a la PTB, éste se encuentra dirigido a las Sociedades de ACP e 
Intermediarios Financieros No Bancarios que adopten y operen uno o más de los 
sistemas que formen parte de la PTB o bien, que en sus operaciones utilicen uno 
o más de los sistemas que forman parte de la PTB y que tengan al menos tres 
meses consecutivos operando con ellos, en ambos supuestos. 
 
En cuanto al segundo tipo de subsidio (“Apoyo para Reducir los Costos de 
Transacción y Uso de la PTB”), los beneficiarios son Sociedades de Ahorro y 
Crédito Popular e Intermediarios Financieros No Bancarios que hayan utilizado la 
PTB durante el ejercicio fiscal de que se trate y que atiendan a personas que 
realizan preponderantemente actividades en el medio rural. 

 

¿Cómo funciona el programa (tercer componente del PAFOSACP)? 
 

El tercer componente del PAFOSACP ofrece apoyos tipo subsidios en dos 
segmentos, los cuales se explican a continuación: 

 
a) 
 

Apoyo para Fomentar la Incorporación a la PTB 

Este subsidio se le otorga a los clientes de la PTB por cada sistema que forme 
parte de la PTB que hayan operado por al menos un periodo de tres meses 
consecutivos. Sin embargo, el monto del apoyo depende de las características 
que tenía el Beneficiario al momento de haberse incorporado a la PTB. La 
siguiente tabla muestra los montos máximos de subsidio según las características 
del beneficiario: 
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Tabla 24. Apoyos para Fomentar la Incorporación al Core Bancario de la PTB 

 
 
Fuente: Lineamientos de Operación del PAFOSACP 2010. 
 
Para el caso de las aplicaciones distintas al TCB, como el módulo del Sistema de 
Prevención de Lavado de Dinero; el Sistema de Administración de Riesgo 
Operativo, Peoplesoft (ERP); y la Página de Servicios, el Apoyo será de hasta el 
80% del costo anual de adopción de la aplicación solicitada. Este subsidio se 
deposita en la cuenta que el beneficiario designe contra reembolso de los pagos 
ya realizados para contraer el servicio. 
 
b) 
 

Apoyo para Reducir los Costos de Transacción y Uso de la PTB 

Este apoyo se le otorga a los usuarios de la PTB subsidiándoles un porcentaje del 
costo por transacción realizada en el Core bancario (TCB), a fin de incentivar el 
uso de la PTB y reducir los costos de operación del beneficiario. El porcentaje 
subsidiado depende del número de meses que el beneficiario tenga recibiendo el 
apoyo, y del número de transacciones que realice el beneficiario al año. La Tabla 
25 muestra los montos de apoyo: 
 

Tabla 25. Apoyos para Reducir los Costos de Transacción 

 
 

Nota: En caso de que la sociedad beneficiaria sea una caja solidaria, el Apoyo a otorgar se 
incrementará en 5 puntos porcentuales aplicado sobre los porcentajes indicados en la Tabla. 
Fuente: Lineamientos de Operación del PAFOSACP 2010.  
 
 
En ningún caso el beneficiario puede recibir este apoyo por más de 12 meses. 

Número de socios o de clientes del beneficiario
Monto máximo de 

Apoyo por solicitud
Sociedad Nueva (sin historia) $60,000

Menos de 5,000 $120,000
Entre 5,001 y 20,000 $180,000
Entre 20,001 y 60,000 $300,000

Más de 60,000 $360,000

Mes 1 a 6 Mes 7 a 12

Hasta 50,000 73% 68%
50,001 - 400,000 68% 63%

400,001 - 2,000,000 63% 58%
Más de 2,000,000 60% 55%

Número de
Transacciones
Anualizadas

Porcentaje de Apoyo aplicable
al Precio por Transacción
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3.2.3. Resultados  
 
En esta sección analizaremos tanto la entrega de los recursos de los distintos 
apoyos en 2009, como la evolución que ha tenido este servicio a lo largo del 
tiempo dentro del Sector de ACP. El fin del análisis es mostrar el desempeño que 
ha tenido la PTB dentro del Sector y dentro de BANSEFI desde que inició en 
operaciones la PTB. 
 
La idea de desarrollar esta solución tecnológica para reducir los costos de 
transacción que enfrentan las Sociedades de ACP y facilitarles la entrega de 
reportes ante la CNBV surge en 2003. En ese momento, la mayoría de las dentro 
del Sector de ACP no contaban con una plataforma tecnológica que les brindara 
estos servicios. Sin embargo, para el año en que la PTB inició operaciones, 
muchas de las sociedades financieras ya estaban utilizando otras soluciones 
tecnológicas y no se incorporaron a la utilización de la PTB. 
 
Al cierre del 2009, la Plataforma Tecnológica BANSEFI era utilizada por 49 
intermediarios financieros como Core bancario incluyendo a BANSEFI; en ella se 
administran más de 5 millones de cuentas y se llevaron a cabo más de 47 
millones de transacciones en ese año; dando servicio a 716 sucursales y a más 
de 4.6 millones de clientes, atendiendo a un total de 2,380 usuarios concurrentes. 
 
En la Tabla 26 se muestran las sociedades, sucursales, usuarios y clientes 
atendidos por la PTB, así como el número de transacciones realizadas tanto en 
2008, como en 2009. 
 

Tabla 26. Volumen de Operación de la PTB 

 
 
Fuente: Información proporcionada por BANSEFI. 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, ha habido un incremento sustancial 
en cuanto al número de sociedades atendidas, al pasar de 31 en 2008, a 49 en 
2009, lo que representa un aumento de casi 60%. Además, entre 2008 y 2009, ha 
ascendido el número de sucursales atendidas y el número de transacciones 
realizadas por medio de la PTB.  
 

Concepto 2008 2009 Variación

Sociedades 31 49 58.06%
Sucursales 671 716 6.71%
Usuarios 2,564 2,380 -7.18%
Clientes 4,514,189 4,630,051 2.57%
Contratos 5,522,349 5,394,247 -2.32%
Transacciones 43,554,111 47,449,291 8.94%
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Para 2009, BANSEFI se había fijado metas exigentes en cuanto a estos apoyos:  
 

• Incluir 20 sociedades y/o Intermediarios Financieros No Bancarios 
adicionales que utilizaran la PTB.  
 
Este número se incrementó en 18 sociedades, llegando al 90% de la meta 
establecida. No obstante, si se compara el crecimiento con respecto al 
2008 se observa que el resultado fue positivo. 
 

• Realizar al menos 41 millones de transacciones a través de la PTB. 
 

En realidad se efectuaron cerca de 47 millones y medio de transacciones, 
tal y como lo indica la tabla anterior, lo que representa un 15.73% de 
transacciones sobre la meta fijada a principios de 2009. 
 

• Atender –a través de la PTB— a 4,960,155 clientes. 
 
Se atendieron a 4,514,189 clientes, obteniendo un resultado de 6.6% por 
debajo de la meta establecida y 2.57% por arriba de los clientes atendidos 
durante 2008. 

 
 

Mediante la PTB, BANSEFI apoya en la operación a 48 distintas sociedades –
además de realizar sus propias transacciones—. No todas las sociedades que 
hacen uso de la PTB son del Sector de ACP, también existen Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple y operadores de vales electrónicos que utilizan la 
PTB. A continuación se muestra una tabla con los 49 intermediarios financieros 
que atiende actualmente la PTB dependiendo de la figura jurídica en la que fueron 
constituidas. 

 

Tabla 27. Usuarios de la PTB 

 
Fuente: Información proporcionada por BANSEFI. 
 
 

Intermediarios Financieros 2009

Sociedades de Ahorro y Crédito Popular 15
SOFOMES 22
SOFIPOS 9
Operadores de Vales Electrónicos 2
Bansefi 1

Total 49
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La mayoría de las transacciones realizadas en la PTB durante 2009 fueron las que 
realizó BANSEFI con sus propios clientes. Sin embargo, no debemos de perder de 
vista que la Plataforma Tecnológica implementada es una inversión de largo plazo 
requerida para la operación de BANSEFI, y que adicionalmente, conforme con 
susobjetivos permite  que año con año se vayan incrementando las sociedades 
financieras que la utilizan hasta llegar a un punto en que la inversión logre 
alcanzar una rentabilidad positiva. En la siguiente gráfica se observan las 
transacciones que se realizaron en 2008 y 2009 a través de la PTB y a quién 
pertenecen dichas transacciones. Para BANSEFI el número de transacciones 
realizadas a través de su PTB juega un papel fundamental, ya que les cobra por 
transacción a los usuarios de la PTB. 
  

Gráfica 28. Transacciones de la PTB en 2008 y 2009 

  
Fuente: Información proporcionada por BANSEFI. 
 
Durante la administración actual de BANSEFI no sólo se ha logrado aumentar el 
número de sociedades usuarias de la PTB, sino que además se ha buscado 
reducir los gastos de operación que la PTB genera. A continuación se muestra 
una gráfica donde se puede observar la disminución de estos gastos entre 2008 y 
2009, que fue de 22.45%.  
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Gráfica 29. Recursos de la PTB 

 
 
Fuente: Información del Plan Estratégico 2009-2012 realizado con asesoría de McKinsey, 2008. 
 
En cuanto al Programa de Adopción de la Plataforma Tecnológica BANSEFI 
llevado a cabo con recursos del Banco Mundial, durante 2009 se apoyó a 12 
Sociedades de ACP con un total de $3,813,014.00 MXN. En la siguiente tabla se 
pueden observar los componentes del apoyo, cuánto dinero se destinó a cada uno 
y cuántas sociedades hicieron uso de ellos. 
 
Tabla 28. Apoyos ejercidos para la adopción y soporte extendido de la PTB 

(Recursos del Banco Mundial 2009) 

 
 

Fuente: Información proporcionada por BANSEFI. 
 
El tercer componente de este programa representa una ayuda para viáticos a la 
gente que tome la Capacitación de la PTB en BANSEFI. Sin embargo, durante 
2009, este componente no se operaba, por lo que en la tabla anterior no está 
incluido. 
 

Sociedades apoyadas Monto otorgado

Incorporación a la PTB 9 $3,514,009
Soporte Técnico 3 $299,005
Total 12 $3,813,014



 142 

Con recursos provenientes del PAFOSACP hacia la PTB, se apoyó a un total de 
15 entidades financieras, siendo 14 las que utilizaron el apoyo de Fomento a la 
Incorporación y 1 la que usó el apoyo de reducción de costos de transacciones. 
En la siguiente tabla se muestra el número de entidades que tomaron cada apoyo, 
así como el monto que se destinó a cada uno de ellos. 
 

Tabla 29. Apoyos ejercidos para el Fomento y uso de la PTB 
(Recursos del Gobierno Federal 2009) 

 
 Fuente: Información proporcionada por BANSEFI. 

 

Dos ejemplos de Sociedades de ACP que han aumentado su eficiencia al 
implementar la PTB son Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P. y 
Desarrollo Empresarial La Victoria, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. Por parte de 
Administradora de Caja Bienestar, de 1995 a septiembre 2007 utilizaban un 
sistema informático propio desarrollado para cumplir con las necesidades de 
operación, y a partir de octubre del año 2007, comenzaron a usar el Core bancario 
de la PTB, con lo que obtuvieron muchos beneficios: 

• Interconexión entre sucursales. Antes de usar el Core bancario de 
BANSEFI, operaban de forma independiente en cada una de sus 
sucursales, y al final del día se realizaba una consolidación de todas las 
operaciones. Al formar parte la PTB de su estructura, se integraron todas 
sus sucursales desde el punto de vista tecnológico. Por lo que actualmente 
el total de sus sucursales están comunicadas, lo que ha simplificado la 
operación. Además, haciendo uso de la tecnología actual pueden abrir una 
sucursal o punto de venta en cualquier lugar. 

 
• Operación en línea. Al estar comunicadas todas sus sucursales, cambió de 

una operación fragmentada a una operación on-line, donde la operación de 
un cliente en cualquiera de las sucursales y puntos de venta se ve reflejada 
al momento de la transacción. 

 
• Contabilidad Integrada. Cuando termina de operar el sistema, se actualiza 

la situación contable de la empresa. 
 

Entidades apoyadas Monto de Apoyo 

Fomento a la 
Incorporación 

14 $1,584,000

Reducción de Costos 
de Transacciones 

1 $646,592

Total 15 $2,230,592
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• Amplitud de la cultura financiera. Al ser el Core bancario de BANSEFI una 
aplicación que contempla la operación en varios escenarios llevó a la 
organización una cultura financiera global, que al combinarse con las 
prácticas internas dio la oportunidad de ofrecer a los clientes nuevas 
alternativas en sus operaciones financieras. 
 

En cuanto a Desarrollo Empresarial La Victoria, en 2008 adquirió el servicio de la 
PTB y mediante capacitación lograron dominar la operación de esta herramienta 
tecnológica. Con ello, actualmente cuentan con servicio de Internet en todas sus 
unidades de negocio y tienen un mayor control tanto de la administración del 
negocio, como el de registro y la administración de cartera. La opinión de los 
administradores de esta sociedad es muy positiva con respecto a la solución 
tecnológica que ofrece BANSEFI: “Sin el apoyo de subsidios gubernamentales y 
de BANSEFI, sería muy difícil que un intermediario financiero de nuestro tamaño, 
pudiera contar con una herramienta tan poderosa, que contribuye a asegurar y 
operar el negocio de hacer llegar programas de microcrédito a segmentos de alta 
marginación con altos índices de efectividad y de control…”. 

Examinando los resultados de esta sección se puede observar que aun 
cuando la demanda por uso de la PTB fue baja en su inicio de operaciones, 
ésta aumentó considerablemente durante 2009 (el número de sociedades 
que tienen la PTB se incrementó en 60%). Los apoyos que se otorgan hacia 
los usuarios de la PTB juegan un papel relevante para su expansión, y como 
promoción dentro del Sector de ACP. Este año BANSEFI aumentó los tipos 
de apoyo para incentivar su utilización, con lo que se espera que más 
sociedades la implementen. 
 
Por otro lado, la estrategia de reducir los gastos de operación de la PTB es 
de suma importancia para lograr la sustentabilidad de la misma, y en el largo 
plazo, obtener con ello una rentabilidad positiva del proyecto. En este 
sentido, la actual administración de BANSEFI ha logrado eficientar los 
procesos de gestión de la PTB y con ello mitigar los costos operacionales 
que tenía en un principio. Además, ha realizado un esfuerzo por impulsar 
una mayor inclusión de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y de 
Intermediarios Financieros No Bancarios a la PTB. Lo anterior con el fin de 
mejorar la sustentabilidad de la PTB y facilitarles a sus usuarios la 
operación financiera que realizan día a día. Por último, la PTB no sólo es de 
gran utilidad para BANSEFI y sus usuarios, sino para el Gobierno Federal, ya 
que a través de ella se realiza la dispersión electrónica de programas como 
Oportunidades y el Programa Alimentario. 
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3.3. L@Red de la Gente 
 
L@Red de la Gente es una alianza comercial entre intermediarios financieros del 
Sector de ACP que fue creada a partir de una iniciativa del Gobierno Federal en el 
año de 2002 y formalizada en enero de 2003. 
 
Esta alianza comercial les permite a sus afiliados obtener mejores términos de 
negociación, homologar algunos de sus productos, y –mediante una mucho mayor 
cobertura de red— funcionar como una economía de escala y potenciar su 
rentabilidad y eficiencia. Sin embargo, las ventajas que se obtienen de esta 
alianza no sólo son para sus integrantes, sino también para sus proveedores y 
para las personas que hacen uso de los productos financieros que se ofrecen a 
través de L@Red. En el diagrama 6 se muestran estas ventajas: 
 

 Diagrama 6. Ventajas comparativas de L@Red de la Gente 

 
Fuente: información de BANSEFI.  
 
Sin la alianza comercial las cajas de ahorro se limitaban en su gran mayoría a sólo 
brindar servicios de ahorro y crédito. Actualmente, con L@Red de la Gente no 
sólo ofrecen servicios de ahorro y crédito, sino que cuentan con productos de 
remesas y microseguros –incluso algunas compran y venden dólares por cuenta y 
orden de BANSEFI—. 
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Actualmente, L@Red de la Gente les ofrece a sus afiliados 6 productos 
homologados que pueden distribuir entre sus clientes y/o socios: Remesas 
Nacionales, Remesas Internacionales, Recepción de pagos por cuenta de 
terceros, Cuenta a Cuenta (envío de remesas utilizando el servicio Directo a 
México), Microseguros y compra/venta de dólares. La descripción de estos 
productos se encuentra en la Tabla 10 dentro de la subsección 2.1.3.1 Productos. 
En particular, el producto Cuenta a Cuenta es de suma relevancia para BANSEFI, 
pues a través de él se mandan remesas desde Estados Unidos directamente 
hacia una cuenta en México, lo que se traduce en apertura de cuentas por parte 
de personas que reciben envíos de dinero del exterior y antes no estaban 
bancarizadas. 
 
L@Red de la Gente funciona como un canal de venta y como una red distribuidora 
de productos y servicios financieros. A continuación se muestra el esquema 
central en el que está basada esta red comercial. 
 

Diagrama 7. Esquema general de L@Red de la Gente 

 
 
 
Fuente: Información proporcionada por BANSEFI, 2009. 
 
 
Para poder incorporarse a L@Red de la Gente, las Sociedades del Sector de ACP 
deben de estar clasificadas por el Comité de Supervisión de su Federación como 
B, B+ o A. Además, se les pide que operen dentro del marco jurídico. Estos 
requisitos son de suma relevancia, pues garantizan que los integrantes de L@Red 
de la Gente sean organizaciones viables en el nuevo marco regulatorio de la 
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LACP y la LRASCAP, que gocen de prestigio y que además brinden seguridad a 
sus usuarios. Cada sociedad integrante de esta alianza comercial realiza una 
aportación inicial al fondo del Fideicomiso, del cual todas las sociedades dentro de 
L@Red son tanto Fideicomitentes como Fideicomisarias. 
 
Hoy en día, L@Red de la Gente se encuentra registrada como marca ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y los propietarios del nombre son 
todas las sociedades que integran la alianza comercial. Por lo que todos sus 
afiliados cuentan con incentivos a ofrecer servicios financieros de calidad para 
darle un mejor posicionamiento a la marca y apoyar su expansión. 
 
BANSEFI, con el objetivo de darle un mayor impulso a L@Red de la Gente y con 
ello al Sector de ACP, opera dos programas con apoyos para las organizaciones 
del Sector de ACP en su afiliación a dicha alianza comercial: el Proyecto para La 
Adopción de los Productos y Servicios Financieros de L@Red de la Gente, el cual 
es financiado con recursos del préstamo de Banco Mundial; y el segundo 
componente (“Fortalecer el Uso de Redes de Distribución de Productos y 
Servicios Financieros”) del PAFOSACP, el cual es financiado por medio de 
Recursos Federales. A continuación se explicará en qué consisten los apoyos de 
cada programa. 
 
3.3.1. Proyecto para la Adopción de los Productos y Servicios Financieros 

de L@Red de la Gente  
 
Este Programa está diseñado para brindar apoyos económicos a las sociedades 
del Sector de ACP que deseen incorporarse a L@Red de la Gente facilitándoles la 
contratación de un Prestador de Servicios certificado por BANSEFI que determine 
su situación operativa, financiera, tecnológica, jurídica, de infraestructura y de 
recursos humanos, y puedan cumplir con los requisitos que exige a sus afiliados la 
alianza comercial. 

Objetivos del programa 

 
El objetivo general de este programa reside en promover la incorporación a 
L@Red de la Gente de Sociedades de ACP que cuenten con las capacidades 
operativas, técnicas, financieras, jurídicas y organizacionales necesarias, a fin de 
operar productos y servicios financieros de L@Red de la Gente de manera eficaz 
y uniforme. 
 
Sin embargo, para cumplir con este objetivo general, el programa cuenta con 
objetivos particulares específicos: 
 

• Realizar visitas in situ, por conducto de un Prestador de Servicios Calificado 
a fin de que lleve a cabo una validación sobre las condiciones de las 
sociedades que sean integrantes de L@Red de la Gente o que deseen 
adherirse a ésta, en temas: 
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I. Operativos; 
II. Financieros; 

III. Tecnológicos; 
IV. Jurídicos; 
V. De infraestructura; y, 

VI. De recursos humanos. 
La validación debe indicar claramente si la Sociedad de ACP se encuentra 
en posibilidad de adherirse a L@Red de la Gente, a fin de ofrecer a sus 
clientes los productos y servicios financieros de ésta, o en su caso, las 
acciones a realizar para estar en posibilidad de hacerlo. 

• Coadyuvar, mediante servicios de capacitación, en la implantación de la 
oferta integral de productos y servicios financieros que BANSEFI ofrece a 
L@Red de la Gente. 

 

¿A quién está dirigido el programa? 

 
El programa de inclusión a la alianza comercial L@Red de la Gente, está 
diseñado exclusivamente para las Entidades de ACP y sociedades que se 
encuentren en proceso de obtener su autorización para operar como Entidad de 
ACP en términos de la LACP o de la LRASCAP, que formen parte de L@Red de 
la Gente, estén en proceso de adhesión a la misma, o quieran formar parte de 
ella. 
 

¿Cómo funciona el programa? 

 
Para la implementación de este programa, BANSEFI otorga apoyos de dos tipos, 
los cuales se deben de solicitar de forma individual: 
 

a) 

 

Apoyo para validar in situ las condiciones operativas, tecnológicas, 
financieras, legales, de infraestructura y de recursos humanos, de las 
sociedades que ya sean integrantes de L@Red de la Gente o que estén en 
proceso de adhesión a la misma. 

La validación la realiza un Prestador de Servicios calificado por BANSEFI, 
mientras que la Institución otorga apoyos económicos para que los 
beneficiarios puedan acceder a ésta, y sean aprobados para pertenecer a 
la alianza comercial. 
 
Para acceder a este apoyo, los beneficiarios deben de cubrir al menos un 
20% del costo de la validación realizada por el prestador de servicios. A 
continuación se muestra una tabla con los montos máximos que otorga 
BANSEFI por cada una de los tipos de validaciones: 
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Tabla 30. Apoyos Máximos por Sociedad de ACP Beneficiaria 

 
 
Fuente: Lineamientos de Operación del Apoyo para la adopción de los productos y 
servicios financieros de L@Red de la Gente. 
 
 

b) 

 

Apoyo para la capacitación y puesta en marcha de los servicios financieros 
de L@Red de la Gente. 

Este apoyo comprende la contratación de un Prestador de Servicios 
Calificado por BANSEFI que ofrezca los servicios de capacitación, 
implantación, asesoría y consultoría requeridos para que la Sociedad de 
ACP Beneficiaria que forme parte o esté en proceso de adhesión a L@Red 
de la Gente, esté en posibilidades de operar los productos y servicios 
financieros de L@Red de la Gente. 
 
Una vez más, para desincentivar que los beneficiarios incurran en riesgo 
moral, BANSEFI solamente cubre el 80% de los servicios brindados por el 
prestador. A continuación se muestra la tabla de apoyos máximos 
brindados por BANSEFI para cada uno de los servicios: 
 

Campos Genéricos de validación Montos Máximos del Apoyo

1. Legal: Revisión de documentos sociales y los asociados
al proceso de transformación y/o autorización como EACP.

$4,480

2. Financiera: Revisión de documentos financieros y los
asociados al cumplimiento de la LACP o la LRASCAP.

$4,480

3. Operativa: Revisión de manuales y procedimientos de
las operaciones financieras.

$6,720

4. Tecnológica: Revisión de equipos informáticos,
capacidades y validación de su funcionamiento y acceso a 
Internet.

$4,480

5. Infraestructura: Descripción y revisión de la
infraestructura existente para ofrecer los productos y
servicios financieros de L@Red de la Gente.

$4,480

6. Recursos Humanos: Descripción del personal con
experiencia y conocimiento para ofrecer los productos y
servicios financieros ofrecidos a través de L@Red de la
Gente. 

$6,720

TOTAL $31,360
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Tabla 31. Temas de Capacitación y Apoyos Máximos por Sociedad de 
ACP Beneficiaria 

 
 
Fuente: Lineamientos de Operación del Apoyo para la adopción de los productos y 
servicios financieros de L@Red de la Gente. 
 
 

En la siguiente tabla se muestra el costo total del servicio para una sociedad 
dividido por el componente del apoyo, así como el monto que aporta BANSEFI. 
 

Tabla 32. Costo total del Servicio por Componente y apoyo de BANSEFI. 

 
 
Fuente: Información proporcionada por BANSEFI. 
 
 

Temas de Capacitación Monto máximo 
del Apoyo

1. Implantación de las aplicaciones informáticas
1.1 Inducción para la correcta instalación del Software necesario para
la operación.
1.2 Acceso de la OACP Beneficiaria al Sistema y su puesta en
marcha.

2. Capacitación sobre la oferta integral de servicios financieros de
L@Red de la Gente

Descripción sobre la adecuada operación de los siguientes servicios:

2.1. Remesas Internacionales.
2.2. Envíos Cuenta a Cuenta.
2.3. Remesas Nacionales.
2.4. Recepción de Pagos por Cuenta de Terceros (RPC3) (incluye
Telmex y Microseguros).
2.5. Compra Venta de Dólares por cuenta de BANSEFI.
2.6. Distribución de Apoyos gubernamentales.
3. Aspectos Administrativos para la operación de los servicios de
L@Red de la Gente
3.1 Descripción sobre la adecuada gestión de la relación de negocio
entre la OACP Beneficiaria y BANSEFI, como proveedor de productos
y servicios financieros a L@Red de la Gente.
3.2 Alcance de los acuerdos de servicios, los niveles de atención, la
administración del proceso de comisiones.
Total $44,400

$4,320

$33,600

$6,480

Componente del Apoyo
Costo Total del 

Servicio por Sociedad
Apoyo BANSEFI

Verificación 39,200.00$                        31,360.00$                        
Capacitación 55,500.00$                        44,400.00$                        

Total 94,700.00$                        75,760.00$                        
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3.3.2. PAFOSACP  
 

El segundo componente del PAFOSACP –Fortalecer el Uso de Redes de 
Distribución de Productos y Servicios Financieros— contiene apoyos para 
coadyuvar a las organizaciones del Sector de ACP en su afiliación a la L@Red de 
la Gente. Y en esta parte se describirán estos apoyos que BANSEFI otorga con 
recursos del Gobierno Federal. 

Objetivos del programa (segundo componente, Apoyo para Fomentar la 
Incorporación al Fideicomiso de L@Red de la Gente) 

El objetivo general de este componente del PAFOSACP es fortalecer las redes de 
distribución de productos y servicios financieros de BANSEFI y, en general, del 
Sector atendido por esta Institución. Sin embargo, el apoyo al que nos enfocamos 
atiende al primero de sus objetivos específicos: fortalecer las redes de distribución 
de productos y servicios financieros del Sector atendido por BANSEFI, 
incentivando la incorporación de nuevas Sociedades de ACP e incrementando su 
oferta de productos y servicios financieros. 

¿A quién está dirigido el programa? (segundo componente, Apoyo para 
Fomentar la Incorporación al Fideicomiso de L@Red de la Gente) 

Este apoyo del programa está diseñado para las Sociedades de Ahorro y Crédito 
Popular que deseen incorporarse a L@Red de la Gente y que cumplan con los 
requisitos de adhesión. 

¿Cómo funciona el programa? (segundo componente, Apoyo para Fomentar 
la Incorporación al Fideicomiso de L@Red de la Gente) 

BANSEFI les otorga a todas aquellas Sociedades de ACP que se adhieran a 
L@Red de la Gente, por una sola ocasión, un monto económico equivalente a 
3,000 UDI´s durante el ejercicio fiscal en el que se hayan afiliado91

 

. El objeto de 
este apoyo es subsidiarles parcialmente a los beneficiarios la cuota de ingreso al 
Fideicomiso de L@Red de la Gente, por lo que se deposita directamente a la 
cuenta del Fideicomiso referido. 

 
3.3.3. Resultados  
 
En su inicio, L@Red de la Gente estaba conformada por 18 integrantes, con 
aproximadamente 750 sucursales y únicamente contaba con un solo producto: 
Remesas Internacionales. En ese entonces, no se contaba con calificaciones de 
las Sociedades de ACP ni estándares mínimos para la integración de la red, por lo 
que se integró a las sociedades que, o bien contaban con la supervisión de la 
autoridad financiera, o estaban soportadas por un aval del Gobierno Federal. Al 
entrar en operaciones el Proyecto de Asistencia Técnica de BANSEFI, se tuvo 
mayor información acerca de estas sociedades, por lo que se establecieron 
                                                
91 El valor de la UDI se considera al 31 de diciembre del año anterior. 



 151 

condiciones específicas para la entrada y permanencia de las sociedades en 
L@Red de la Gente. Esto sucedió con el fin de conservar el incentivo de mejora y 
convertirse en una red de calidad y certeza para los usuarios, y a través del 
tiempo se ha traducido en un gran crecimiento para esta alianza. 
 
Al mes de diciembre de 2009, L@Red de la Gente atendía a más de 5 millones de 
personas en todo el país a través de BANSEFI y 254 intermediarios regulados del 
Sector de ACP en 2,054 puntos de servicio, en los cuales se brindan servicios 
financieros integrales en 820 municipios de las 32 Entidades Federativas del país. 
Dichas cifras superan a las del banco con más sucursales dentro de toda la Banca 
Comercial. Por lo que hoy en día se ha convertido en una de las redes financieras 
más importantes del país, y la mayor en cuanto a cobertura municipal. 
 
Al cierre de 2009, las sucursales de los bancos y de L@Red de la Gente tenían 
los siguientes números: 
 

Tabla 33. Sucursales por Red Financiera 

 
 

Fuente: Información proporcionada por BANSEFI. 
 
 
En la siguiente gráfica se muestra el crecimiento año con año que ha tenido 
L@Red de la Gente en cuanto a sucursales, el cual ha tenido una tasa media de 
crecimiento anual de 16.72%. 
 

Red Financiera Sucursales
L@Red de la Gente 2,054
BBVA Bancomer 1,797
Banamex 1,624
Azteca 1,223
HSBC 1,191
Banorte 1,088
Santander 1,066
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Gráfica 30. Puntos de Servicio en L@Red de la Gente 

 
Fuente: Información proporcionada por BANSEFI. 
 
El continuo crecimiento de integrantes y usuarios de L@Red de la Gente, hace 
indispensable el reforzar la capacidad de implantación de tales servicios en las 
organizaciones que se incorporen por primera vez a esta alianza.  
 
Aun así, el potencial que tiene el programa no se ha explotado al máximo, a 
diciembre de 2009 se encontraban 254 instituciones dentro del programa, 
mientras que el Sector de ACP cuenta con 480 instituciones que operan bajo el 
marco jurídico existente92. Además, con la nueva regulación es posible que 
algunas de las sociedades que operan actualmente sin apego al marco jurídico se 
integren a estas nuevas disposiciones93

 

. La información se muestra en la 
siguiente gráfica. Además, los tipos de productos promocionados en esta alianza 
comercial están muy limitados a remesas y envíos de dinero nacionales, por lo 
que si se amplía la gama de productos se podrían alcanzar mejores resultados. 

                                                
92 Se debe aclarar que para que todas las Sociedades de ACP operen dentro de L@Red de la 
Gente tendrían que ser todas al menos de calificación B. Por lo que la prioridad es integrar primero 
a aquellas que cuenten con dichos requisitos, las cuales a Diciembre de 2009 era 87. 
93 Actualmente se tienen identificadas al menos 229 sociedades que operaban fuera del marco 
legal de la LACP y que podrían integrarse a la regulación por medio de los mecanismos previstos 
en la LRASCAP. 
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Gráfica 31. Potencial de L@Red de la Gente 

 
Fuente: Información proporcionada por BANSEFI a febrero de 2010. 
 
De forma adicional, BANSEFI está implementando una campaña de difusión para 
dar a conocer la alianza comercial, y las ventajas que ofrece. Esta campaña 
consiste en caravanas de L@Red de la Gente por distintas regiones del país para 
promocionar los productos y servicios de la alianza, y brindar sesiones de 
Educación Financiera que se imparten en el aula móvil que recorre la República 
Mexicana.  
 
Los resultados agregados de las 4 temporadas de la Caravana de L@Red de la 
Gente durante 2009 indican que se han realizado 85 visitas a distintas entidades 
federativas y 395 a diferentes localidades y se han realizado 894 sesiones de 
Educación Financiera con 9,428 participantes en las sesiones. 
 
Además, se realizó una encuesta a más de 62 integrantes del sector, tanto dentro 
de la alianza comercial, como fuera de ella, a fin de conocer sus necesidades 
principales y el valor que encuentran sobre los servicios ofrecidos en L@Red de la 
Gente. Los resultados indican que, de 26 cajas de ahorro entrevistadas que 
pertenecen a L@Red de la Gente, 17 cajas consideran que L@Red de la Gente 
ha contribuido a captar un mayor número de socios, y 9 no ve a L@Red de la 
Gente como una ayuda para tener más socios. 
 
De acuerdo a la encuesta la causa principal por la que no se ofrecen más 
servicios de L@Red de la Gente se relaciona con la falta de información de los 
productos con los que cuenta la red que por la falta de deseo de incorporarlos a 
sus cajas de ahorro.  
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En su gran mayoría, las cajas de ahorro reflejaron en la encuesta que los servicios 
que más necesitan sus entidades son asistencia técnica, asesoría de riesgos, 
manejo de liquidez, Crédito, Compras consolidadas y medios de pago. 
 
Esta alianza comercial promocionada por BANSEFI ha tenido mucho éxito, ya que 
la composición de los socios de L@Red de la Gente genera un ciclo virtuoso en el 
crecimiento económico local al captar ahorro, este ahorro se convierte en 
inversión a través de los créditos y estos en nuevas actividades generadoras de 
empleo. 
 
En cuanto a los resultados del Programa para la Adopción de los Productos y 
Servicios Financieros de L@Red de la Gente, en 2009 hubo 167 beneficiarias de 
dicho apoyo. No debemos de perder de vista que para este Programa BANSEFI 
utiliza recursos del Banco Mundial, y el haber apoyado a 167 sociedades 
representó un subsidio de más de 12.5 millones de pesos. En la siguiente tabla se 
pueden observar los apoyos durante los últimos dos años. 
 

Tabla 33. Resultados del Programa para la Adopción de los Productos y 
Servicios Financieros de L@Red de la Gente en 2009 

(Recursos del Banco Mundial) 

 
  
 
Fuente: Elaboración propia con información de BANSEFI. 
 
Durante 2009, por medio del segundo componente del PAFOSACP y mediante el 
Apoyo para Fomentar la Incorporación al Fideicomiso de L@Red de la Gente se 
impulsó a 12 sociedades con un monto total de $112,000.0094. Este apoyo 
funcionaba de forma distinta a como lo hace hoy en día. En 2009, el monto de 
apoyo dependía del tamaño de la sociedad que se incorporaría a L@Red de la 
Gente95

 

, mientras que este año –tal y como ya se explicó en esta misma 
sección— el monto de ayuda es de 3,000 UDI`s para cada sociedad, sin importar 
su tamaño. 

                                                
94 Reporte trimestral de los avances físicos y financieros del Programa de Apoyo para Fomentar la 
Inclusión Financiera y el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular (PAFOSACP) 
95 En 2009, se le otorgaban $12,000 MXN a las sociedades con menos de 2,500 socios y/o 
clientes, $8,000 MXN si tenían entre 2,501 y 5,000 clientes, $6,000 MXN a las sociedades con un 
número de socios entre 5,001 y 20,000, $4,000 si tenía entre 20.001 y 60,000, y $2,000 si tenían 
más de 60,000 clientes. 

Componente Sociedades Beneficiarias Costo Total Apoyo de BANSEFI

Validación 167 6,461,050.00$                       5,168,840.00$                       
Capacitación 167 9,174,125.00$                       7,339,300.00$                       

Total 167 15,635,175.00$                    12,508,140.00$                    
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Englobando todo lo que se ha dicho en esta sección, la alianza comercial 
“L@Red de la Gente” promovida por BANSEFI, representa una gran ayuda 
para el Sector, pues le proporciona ventajas a todos los integrantes de la 
cadena de valor del Sector de ACP, le otorga un sello de calidad a todos sus 
afiliados y eleva la confianza de sus usuarios finales. Además, el 
crecimiento promedio que ha tenido cada año en cuanto a puntos de 
servicio es muy elevado (16.72%), lo que ha hecho que hoy por hoy sea la 
red financiera más importante del país en cuanto a sucursales, y la que tiene 
mayor presencia en municipios. El apoyo que le otorga BANSEFI a esta red 
comercial juega un papel fundamental en su crecimiento, ya que los 
Programas con lo que cuenta para fomentar la adhesión de nuevas 
sociedades representan un subsidio considerable (80% de subsidio en 
cuanto a la verificación y capacitación que se les pide, así como una 
transferencia de suma fija para cubrir una parte de la cuota de entrada) 
sobre los costos que enfrentan los posibles nuevos integrantes y les facilita 
el acceso.  
 
Además, la Caravana de la L@Red de la Gente ayuda a promocionar los 
productos y las ventajas de esta alianza comercial; así como impartir cursos 
de educación financiera para la gente de las localidades que visita, 
ayudando a que se familiaricen con los conceptos básicos financieros y a 
generar una mayor confianza en el sistema financiero.  
 
Aun así, el potencial de L@Red de la Gente todavía es considerable, ya que 
actualmente existen 480 sociedades que operan dentro del marco jurídico 
existente y a diciembre de 2009 sólo se contaba con 254 afiliadas 
voluntariamente. Sin embargo, es necesario que, mediante el Programa de 
Asistencia Técnica, se les apoye a algunas sociedades para mejorar su 
clasificación y puedan acceder a la alianza comercial. Adicionalmente, 
consolidar un mayor número de productos homologados dentro de L@Red 
es fundamental para impulsar un mayor crecimiento tanto de la alianza, 
como de los de los usuarios finales del Sector de ACP, ya que hoy en día 
casi todos los productos que se ofrecen se encuentran dirigidos al sector 
que recibe remesas en el país. 
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3.4. Distribución de Programas Gubernamentales 
 
El Gobierno Federal tiene al menos 8 programas de subsidios recurrentes: 
Oportunidades, PROCAMPO, Adultos Mayores, Jornaleros Agrícolas, Opciones 
Productivas, el Programa Maíz y Frijol (PROMAF) y el Programa de la Mujer en el 
Sector Agrario (PROMUSAG)96

 

. En conjunto, dichos programas, atienden a cerca 
de 9.5 millones de hogares e impactan alrededor de 40 millones de individuos. 

A continuación se describen los Programas Federales más relevantes que 
BANSEFI ayuda a dispersar: 
 
Oportunidades
 

; este programa fue descrito anteriormente en la sección 2.2.3.3. 

Jóvenes con Oportunidades

 

; es el componente del Programa Oportunidades que 
brinda un apoyo para estimular a los jóvenes a terminar la Educación Media 
Superior (EMS) y que continúen con sus estudios. Con este programa los 
beneficiarios obtienen una cuenta de ahorro en la que van acumulando puntos 
(desde tercer año de secundaria y hasta que terminen el bachillerato), siempre y 
cuando permanezcan en la escuela. Cuando el becario concluye la EMS antes de 
cumplir 22 años, los puntos acumulados se convierten en dinero que se deposita 
en una cuenta de ahorro administrada por BANSEFI. Para disponer de su ahorro, 
el beneficiario tiene que ir a una sucursal BANSEFI a formalizar su cuenta. 

Adultos Mayores

 

; es un subsidio sin condiciones que se entrega a personas de 
por lo menos 70 años. El monto del apoyo económico que se entrega 
bimestralmente a cada Adulto Mayor es de $1,000. 

El Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (FONAES)

 

; es un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía que atiende las iniciativas 
productivas, individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos 
mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución y consolidación de 
empresas sociales y la participación en esquemas de financiamiento social. 

DICONSA Programa de Apoyo Alimentario

 

; este Programa tiene el propósito de 
contribuir a la superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de 
productos básicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta 
marginación, con base en la organización y la participación comunitaria. El 
Programa de Apoyo Alimentario (PAL), consiste en distribuir apoyos económicos y 
alimentarios (despensas) en zonas rurales. 

                                                
96 Seira, Enrique (2009). Electronic Payments of Cash Transfer Programs, Financial Inclusion and 
the Usefulness of ATM cards con información de 2008. 
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3.4.1. Importancia de BANSEFI en la dispersión de Apoyos Federales 
 
BANSEFI ha jugado un papel fundamental en la dispersión de apoyos recurrentes. 
Durante 2009, BANSEFI entregó apoyos de Oportunidades, Jóvenes con 
Oportunidades, Adultos Mayores, FONAES, y Programa de Apoyo Alimentario 
(PAL) a 3 millones 813 mil beneficiarios con un monto total de 28,932.2 millones 
de pesos. El número de beneficiarios creció 31.2% respecto al 2008 y el monto 
tuvo un crecimiento de 43.8%. 
 
BANSEFI realiza un esfuerzo para llevar a cabo la dispersión de estos apoyos en 
forma electrónica. La siguiente tabla muestra cuáles programas fueron apoyados 
por BANSEFI en su dispersión durante 2009, el monto dispersado y su 
crecimiento con respecto a 2008.  

 
 

Tabla 34. Dispersión de Programas de subsidio recurrente 
 

 
 

 
 
 
Fuente Informe del Director General al Consejo Directivo, 2 de febrero 2010. No. 57, BANSEFI. 
 
La Tabla 34 muestra la importancia que tiene BANSEFI (junto con Telecomm) 
como dispersor del Programa Oportunidades. El crecimiento 2008 a 2009 en el 
número de beneficiarios Oportunidades con dispersión en efectivo creció solo 
2.3%97

                                                
97 La dispersión de Oportunidades por BANSEFI ha tenido un crecimiento moderado desde el 2004 
debido a que los beneficiarios restantes se encuentran lejos de las sucursales. Sin embargo, como 

, esto se debe a que se están migrando a pago en cuenta de ahorro y pago 

Entregadas Activas
Programa 2008 2009 Variación % 2008 2009 Variación %

Efectivo Oportunidades 9,069.9 10,900.4 20.2% 1,277.1 1,306.9 2.3%
Jóvenes con Oportunidades 234.4 895.7 282.1% 83.8 238.4 184.5%
Adultos Mayores 2,285.9 4,134.0 80.8% 496.0 818.4 65.0%

Subtotal 11,590.2 15,930.1 37.4% 1,857.0 2,363.7 27.3%
Cuentas Oportunidades 8,531.4 10,620.2 24.5% 1,050.2 921.5 -12.3%

FONAES NA 898.5 N/A N/A 4.3 N/A
Subtotal 8,531.4 11,518.7 35.0% 1,050.21 925.8 -11.8%
Electrónica Oportunidades Urbano N/A 593.5 N/A N/A 209.7 N/A 346,893 309,314  

Oportunidades Rural 0.0 178.9 N/A 0.0 33.2 N/A 37,524    33,159     
Diconsa PAL 0.0 710.9 N/A 0.0 280.7 N/A 317,470 280,732  

Subtotal 0.0 1,483.4 N/A 0.0 523.6 N/A 701,887 623,205
Total 20,121.6 28,932.2 43.8% 2,907.2 3,813.1 31.2%
Nota: Los programas Jovenes con Oportunidades, Diconsa PAL y FONAES varían mensualemente y Oportunidades Bimestralmente.

(cifras en millones) (cifras en miles)
Monto Dispersado Beneficiarios Atendidos

A Diciembre
Tarjetas Emitidas
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electrónico, además de que el padrón de Oportunidades en áreas cercanas a las 
sucursales no ha crecido. Sin embargo, se espera que en 2010 aumente 
significativamente el número de beneficiarios de Oportunidades debido a la 
expansión de Oportunidades en el ámbito urbano. 
 
Por último, en la tabla se puede observar que la distribución de programas 
gubernamentales se hace de distintas formas: en efectivo, en cuenta de ahorro, y 
en cuenta de ahorro con tarjeta de débito (electrónica). En la sección 2.2.3.3. se 
explicaron los distintos mecanismos de dispersión utilizados por parte de 
BANSEFI. 
 
EL pago electrónico de dichos apoyos es lo más novedoso en cuanto a la entrega 
de recursos, por lo cual BANSEFI ha iniciado programas pilotos como 
Oportunidades en Zonas Urbanas, Oportunidades en Zonas Rurales (Tiendas 
DICONSA) y el Programa de Apoyo Alimentario en DICONSA. Los dos primero ya 
fueron explicados en la sección anterior, por lo que a continuación se explicará el 
tercero: 
 

• Programa de Apoyo Alimentario (PAL) en DICONSA

 

: La nueva modalidad 
de entrega de apoyos es a través de una tarjeta prepagada bancaria con 
circuito integrado “chip”, el cual almacena las huellas digitales de los 
beneficiarios y su información general. Las beneficiarias disponen de sus 
apoyos económicos en las tiendas DICONSA dotadas con terminales 
puntos de venta. A diciembre de 2009 se habían dispersado $710.9 
millones a 280,700 beneficiarios del programa. 

Estas nuevas formas de entregar los apoyos del Gobierno Federal (abono en 
cuenta y entrega electrónica) son consideradas una primera fase de la 
canalización de la población objetivo hacia intermediarios financieros privados, ya 
que para la mayoría de los beneficiarios representa una primera experiencia con 
los servicios financieros y genera el hábito hacia una cultura financiera. Además, 
muchas entregas de estos apoyos se realizan a través de L@Red de la Gente, 
logrando que desde un inicio las personas obtengan cuentas bancarias en 
sociedades de ACP, que son intermediarios financieros privados. 

 
3.5. Otras acciones y resultados de canalización 
 

3.5.1. Venta de cartera  

De acuerdo al plan estratégico 2009-2012 se estableció como línea de acción 
racionalizar la cobertura geográfica, como hemos visto en el documento hay 
muchas sucursales que se encuentran en lugares cubiertos por varios servidores 
financieros.  

                                                                                                                                               
se describirá adelante, mediante el convenio BANSEFI-DICONSA, cientos de miles de 
beneficiarios podrán ser incorporados a la dispersión en cuenta bancaria. 
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En junio de 2009 se determinaron qué sucursales no se alineaban a los mandatos 
por lo que debían ser cerradas. No se puede cerrar simplemente una sucursal y 
dejar a sus clientes sin servicios por lo que se determino subastar los pasivos de 
40 sucursales a las Sociedades de ACP, las sucursales están distribuidas a lo 
largo de la República Mexicana y son atractivas, pueden operar como cajas ya 
que tienen en promedio más de 2,700 clientes y un volumen de captación 
promedio de seis millones de pesos.  

La licitación de los pasivos asociados a las 40 sucursales fue abierta y para 
promover la venta se realizó una gira  en el estado de Veracruz y en las ciudades 
de Monterrey, Guadalajara, Oaxaca y Ciudad de México donde se daba a conocer 
el proyecto con información cuantitativa y cualitativa de las sucursales en 
cuestión. Se hizo la oferta a 178 cajas las cuales debían de cumplir con algunos 
requisitos preestablecidos como solvencia económica, experiencia, contar con la 
autorización de la CNBV y pertenecer a L@Red de la Gente.  

13 sucursales compraron las bases para la licitación y 3 participaron con 
propuestas técnicas y económicas para 22 sucursales. A finales de febrero de 
2010, 21 sucursales BANSEFI ya pasaron sus pasivos a las cajas ganadoras y se 
encuentran en el proceso de migración de expedientes.  

Para las 18 sucursales no ofertadas se tienen distintos planes como mantenerlas 
y fortalecerlas, transformarlas en corresponsalías, hacer una nueva licitación para 
transferirlas o cerrarlas.  

Mediante la subasta de los pasivos ligados a sucursales, BANSEFI canaliza 
directamente a sus clientes a las sociedades de ACP cumpliendo con uno de sus 
mandatos y libera recursos para abrir nuevas sucursales en localidades donde no 
hay oferta de servicios financieros formales. 
 
3.5.2. Resultados de la Encuesta Panel a Hogares sobre Ahorro y Crédito 

Popular 
 
Es importante saber qué porcentaje de los clientes de BANSEFI que no acudían a 
otras instituciones financieras ahora acuden a ellas después de ser clientes de 
BANSEFI. Usando datos de la Encuesta Panel a Hogares sobre Ahorro y Crédito 
Popular coordinada por BANSEFI, se hizo un análisis para determinar el la 
proporción de hogares que han sido canalizados por BANSEFI a la banca 
comercial o a sociedades de ACP a lo largo de los cuatro años, de 2004 a 2007. 

Se encontraron dos resultados de interés: Resultado 1 (bancarización): 
BANSEFI fue la primera institución para el 20% de los hogares que fueron 
bancarizados en el periodo 2004-2007. Resultado 2 (canalización): 4.8% de los 
hogares que eran clientes de BANSEFI y que no tenían otra institución financiera 
obtuvieron servicios de otra IF después (el 13.6% de éstos permanecieron como 
clientes en BANSEFI).  



 160 

3.6. Estrategias, líneas de acción  
 

1. Servicio a entidades

 

: contempla la estrategia de Empaquetamiento de los 
Productos y Servicios ofrecidos al Sector de ACP en diferentes niveles 
(básico, intermedio y Premium) con el fin de atender las necesidades 
específicas de cada entidad, considerando su tamaño, situación, modelo de 
operación o estrategia de negocios.  

Los objetivos generales de esta estrategia contemplan una oferta ordenada 
de productos; el fortalecimiento del Sector de ACP; el aumento en el 
volumen de ventas; precios más bajos que otros competidores, el 
establecimiento de precios a servicios y la simplificación del esquema 
actual de cobro. La estrategia de precios está basada en la determinación 
de menores precios de los productos y servicios que se proporcionen a 
través de la contratación de paquetes, respecto de la venta de éstos en 
forma individual 
 
Avances a Diciembre de 2009 
 
Durante el 2° semestre de 2009 se creó la estructura regional de 
promotores regionales para la atención directa a los intermediarios 
financieros sujetos de atención de BANSEFI; se puso en marcha la prueba 
piloto para la venta de paquetes de servicios a los intermediarios 
financieros formales y no formales, a través de cinco oficinas de promoción 
regional y se elaboraron los contratos para la contratación de los productos 
y servicios BANSEFI.  
 
Al finalizar la prueba piloto se visitaron 96 sociedades consideradas como 
clientes potenciales, de éstas 40 mostraron interés en los productos y 
servicios, especialmente en lo tecnológicos.  
 
Los resultados de promoción de los paquetes en términos de contratos 
abiertos fueron: 
 

• Plataforma Tecnológica BANSEFI (PTB): el 31.5% de las 
sociedad en las que se promovió el servicio se suscribieron al 
mismo 

• L@Red de la Gente: el 87.5% de los prospectos para la adhesión 
a la alianza lo hizo. 

• Paquetes de servicios: De las 13 sociedades que manifestaron 
interés sólo una solicitó un paquete, aunque esta Sociedad ya 
contaba con la PTB. 
 

A partir de estos resultados se hizo una propuesta para responder a las 
necesidades del mercado. Se deben flexibilizar los paquetes eliminando los 
tres diferentes niveles, se identificaron dos productos eje que interesan al 
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mercado: PTB y L@Red de la Gente y se deben ofrecer servicios 
individuales y complementarios.  

 
 
Acciones a futuro: Atender al 80% de los clientes potenciales.  
 

2. Proyectos de Apoyo al Sector de ACP: 

 

BANSEFI mantiene una estrategia 
de apoyos de asistencia técnica y capacitación al Sector de ACP, con el fin 
de promover el fortalecimiento y desarrollo de los integrantes de este 
Sector. Los tipos de apoyo que se pusieron a disposición del Sector fueron 
los siguientes: Asistencia Técnica; Capacitación; Desarrollo de Entidades 
autorizadas; Mejoramiento y expansión de sociedades autorizadas y de 
L@Red de la Gente; Apoyo a sociedades 4 Bis, que no requieren 
autorizarse debido al tamaño de sus activos; Proyectos de fusión; 
Constitución de nuevos intermediarios. 

Adicionalmente se establecieron apoyos a las federaciones por sociedad 
autorizada, así como por la aplicación de la herramienta de seguimiento y 
evaluación de sociedades en Prórroga Condicionada.  
 
Avances a Diciembre de 2009 
 
De enero a diciembre de 2009, se recibieron 447 solicitudes de apoyo de 
asistencia técnica y capacitación. De éstas, 27 no cumplieron con los 
requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación, por lo que fueron 
rechazadas. Del total de 420 solicitudes aprobadas, 13 no gestionaron el 
total de los recursos aprobados por distintas causas imputables a las 
sociedades beneficiarias. Por lo anterior, el cierre del presupuesto ejercido 
en 2009 en materia de apoyos previstos en los Lineamientos de Operación 
fue de 34.26 millones de pesos.  
 
Adicionalmente, durante 2009 se ofrecieron los siguientes apoyos: 

 
• Proyecto de Opinión de Prórroga 
• Apoyo para la realización de auditorías a sociedades de ACP 

próximas a autorizarse o que solicitan el apoyo del Fipago 
• Avalúos bancarios para sociedades de ACP 
• Integración de servicios de capacitación en Educación Financiera en 

las Sociedades de ACP 
• Proyecto de capacitación en Crédito para el Sector de ACP  
• Programa de Capacitación de la COFIREM 

 
 
Acciones a futuro  
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Los Lineamientos de Operación del Programa fueron modificados a fin de 
incorporar los cambios sufridos por el marco jurídico el 13 de agosto de 
2009, y en algunos casos se redefinieron los montos de apoyo para 
alcanzar un mayor impacto en el Sector y beneficiar directamente a las 
Sociedades de ACP. 
 
Por otra parte, se continuará con la ejecución de los proyectos actualmente 
vigentes, que son de opinión de prórroga condicionada, de integración de 
servicios de Educación Financiera, así como la finalización de los estudios 
sobre percepción y necesidades de los usuarios del Sector de ACP y la 
evaluación de la estrategia de fortalecimiento al Sector de ACP y de 
inclusión financiera de BANSEFI. Durante 2010 se espera beneficiar al 
menos a 360 sociedades y organismos de integración del Sector de ACP 
con 500 apoyos de asistencia técnica y capacitación.  

 
3. Racionalización de la cobertura geográfica

 

: En el diagnóstico realizado en 
el Plan Estratégico 2009-2012 se aconsejó no invertir en aquellas 
sucursales que no cumplieran con los mandatos de BANSEFI y/o no 
tuvieran una contribución financiera positiva, y ofrecerlas a Entidades de 
Ahorro y Crédito Popular (EACP).  

Cómo se vio en la sección de otros mecanismos de canalización se 
identificaron 40 sucursales para ser ofrecidas a las EACP.  
 
Se realizaron giras en cuatro ciudades de la República, se público la 
convocatoria de licitación y se recibieron propuestas técnicas y 
económicas. Se recibieron propuestas económicas para los pasivos ligados 
a 22 sucursales. 
 
Acciones a futuro  
 

Se diseñará una estrategia de comunicación para los empleados, clientes y 
proveedores de servicios; se formarán grupos especiales para la transferencia de 
pasivos; se elaborará una táctica para abrir sucursales mejor posicionadas y con 
mayor cobertura hacia la población objetivo y fortalecer las sucursales 
unipersonales estratégicas con los recursos humanos liberados de las sucursales 
cerradas.   

  



 163 

 

3.7. Conclusiones 
 

1. BANSEFI cuenta con diversos Programas que brindan apoyo a las 
sociedades del Sector en diversos aspectos: asesoría técnica, soluciones 
tecnológicas, apoyos para pertenecer a la alianza comercial “L@Red de la 
Gente”. Estos apoyos ayudan a fortalecer el Sector y permiten que las 
Sociedades de ACP mejoren su desempeño, generando una mayor 
confianza en este tipo de instituciones. 
 

2. El Programa de Asistencia Técnica se implementó para ayudar a 
regularizarse a las Sociedades que operan dentro del Sector de ACP, y con 
ello brindar mayor seguridad a los depositantes de estas sociedades. 
Desde el inicio de este programa se ha observado un incremento 
considerable en las sociedades que operan dentro del marco legal. Sin 
embargo, es indispensable dar mayor certeza de ley a las Sociedades de 
ACP para incentivar un mayor apego al marco jurídico, ya que en los 
últimos años la legislación del Sector ha sufrido muchas modificaciones; 
además de que se deben de tomar mayores medidas en contra de las 
sociedades que han decidido dejar de lado la regulación.  
 

3. En cuanto a la Plataforma Tecnológica BANSEFI (PTB), la nueva 
administración ha iniciado programas de apoyo para aumentar la demanda 
de la PTB, logrando que el número de sociedades que la utilizan se 
incremente de 2008 a 2009 en 60%. Además, han reducido sus costos 
operativos y eficientado los procesos de la PTB para ofrecer un mejor 
servicio a sus usuarios. Por último, la PTB no sólo es de gran utilidad para 
BANSEFI y sus usuarios, sino para el Gobierno Federal, ya que a través de 
ella se realiza la dispersión electrónica de programas como Oportunidades 
y el Programa Alimentario. 
 

4. Adicionalmente, la alianza comercial “L@Red de la Gente” promovida por 
BANSEFI representa una gran ayuda para el Sector, pues le proporciona 
ventajas a todos los integrantes de la cadena de valor del Sector de ACP, 
le otorga un sello de calidad a todos sus afiliados y eleva la confianza de 
sus usuarios finales. Además, el crecimiento promedio que ha tenido cada 
año en cuanto a puntos de servicio es considerable (16.72%), lo que ha 
hecho que hoy por hoy sea la red financiera más importante del país en 
cuanto a sucursales, y la que tiene mayor presencia en municipios. 
 

5. Se incluyeron acciones de distribución de subsidios en la sección de 
"Mecanismos para canalizar a la población objetivo hacia los intermediarios 
financieros privados" debido al extraordinario potencial para bancarizar a la 
población del país a gran escala. Se estima que aproximadamente el 1% 
de los beneficiarios de los programas Oportunidades, Adultos Mayores, el 
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Programa Alimentario (PAL) y PROCAMPO usan servicios financieros 
formales. Dado que estos programas tienen más de 8 millones de 
beneficiarios en su conjunto, se podría bancarizar a una alta proporción de 
la población del país. Y esta bancarización constituiría el primer paso hacia 
el uso de servicios financieros, en este caso del sector público, pero 
facilitaría el uso de servicios financieros de intermediarios financieros 
privados. 
 

6. La venta de cartera a las Sociedades de ACP es una forma de canalizar 
directamente a los usuarios a los intermediarios financieros privados al 
mismo tiempo que reubica sus sucursales en localidades donde no hay 
oferta de servicios financieros formales atendiendo a la población 
marginada por las instituciones financieras privadas. 
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4. Armonización con otras Entidades del Sector Público 
 
BANSEFI tiene grandes proyectos y acciones que armonizan acciones con otras 
entidades del sector público para hacer un uso más efectivo de los recursos. Entre 
ellas se destacan la dispersión de subsidios recurrentes como Oportunidades y el 
Programa Alimentario98

 

, y el establecimiento de diferentes entidades del Gobierno 
Federal para fungir como corresponsales bancarios, entre ellos las gasolineras de 
Pemex y la Lotería Nacional. 

En esta sección se discutirán las acciones recientes en este esfuerzo de 
armonización, pero antes se ubican en el contexto internacional. 
 
4.1. Corresponsalías Bancarias 
 
Las corresponsalías bancarias consisten, como ya se explicó previamente, en la 
habilitación de terceros (comercios) para servir como puntos de distribución de 
servicios financieros mediante el uso de tarjetas de débito y prepago. 
Básicamente, el modelo de corresponsales bancarios se basa en la contratación 
de una institución comercial, a través de la celebración de una comisión mercantil, 
para realizar operaciones bancarias a nombre y cuenta de la Institución de crédito 
contratante. 
 
Experiencia internacional 
 
Muchos países han introducido servicios de corresponsalías bancarias. Un 
ejemplo exitoso es el de Brasil, el cual es útil para México dadas las similitudes 
sociales y económicas que tienen ambos países. La experiencia de este país 
muestra que la introducción de corresponsales bancarios en zonas donde no era 
posible contar con servicios financieros ha hecho crecer el número de 
transacciones y puntos de servicio.  
 
Alrededor del año 2000, el sistema bancario brasileño logró un rápido crecimiento. 
Desde el 2000, se han creado alrededor de 9 millones de nuevas cuentas; entre el 
2000 y 2004 –periodo en el que se establecieron y crecieron los principales 
corresponsales bancarios— se establecieron aproximadamente 865 sucursales 
bancarias, se crearon 125 cooperativas de crédito y 40 microfinancieras. 
Asimismo, el incremento en el sistema de distribución electrónica se elevó y el 
número de cajeros automáticos pasó de 14,450 a 25,600 unidades. Pero sin duda 
alguna, lo más sobresaliente fue la gran expansión en “corresponsales bancarios”; 
32,000 nuevos locales de corresponsales. 99

                                                
98 La Tabla 34 en la sección anterior mostró el monto de beneficiarios y subsidios dispersados. 

 

99 Kumar, A.; Nair, A.; Parsons, A. & Urdapilleta, E. (2006). “Expanding Bank Outreach through 
Retail Partnerships. Correspondent Banking in Brazil”. World Bank Working Paper. 
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El éxito de los servicios de corresponsalías en Brasil se atribuye principalmente a 
los bajos costos de transacción realizadas por corresponsalías (casi 70% menos 
costosas que las realizadas a través de sucursales tradicionales).  
 
Regulación sobre corresponsales bancarios en México  
 
Durante 2008 se modificaron los Artículos 46 bis y 92 de la Ley de Instituciones de 
Crédito para facilitar el uso de corresponsales bancarios. Y ese mismo año se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la Circular 
Única de Bancos para la operación de corresponsales bancarios. Estas reglas 
buscan procurar el desarrollo del sistema financiero nacional, al facilitar el acceso 
a cuentas de depósito y movimientos desde éstas, mediante la posibilidad de 
ofrecer dichos servicios en establecimientos comerciales contratados por las 
instituciones de crédito como corresponsales bancarios. 
 
Dentro de las actividades permitidas se consideran el pago de servicios con 
efectivo, crédito, débito o tarjetas prepagadas; la posibilidad de que los 
cuentahabientes retiren efectivo; la posibilidad de que cuentahabientes o terceros 
puedan depositar efectivo; el pago de crédito; fondos para pagos en sucursales; 
consultas de saldos por cuentahabiente; la circulación de medios de pago, tal 
como tarjetas pre-pagadas (y otros medios como mencionados por Banxico, 
fracción XXVI bis del Artículo 46 de Ley de Instituciones de Crédito). Sin embargo, 
hay algunas actividades que no están permitidas, tales como, el usar a otras 
instituciones financieras no bancarias como corresponsales (casas de bolsa, 
casas de empeño, etc.), las transacciones por cheque u otros documentos, la 
aprobación y apertura de cuentas, activas, y pasivas por externos, las ventas 
atadas por el corresponsal y la subcontratación de comisiones comerciales por el 
corresponsal. 
 
Objetivos 
 
El establecimiento de corresponsales bancarios apoya el cumplimiento de los 
mandatos de BANSEFI. Dentro de sus objetivos está el cubrir zonas urbanas y 
rurales a fin de llevar servicios financieros a quienes usualmente no lo tienen; 
impulsar al bancarización a través de la captura de nuevos clientes e incrementar 
los medios de acceso y transaccionalidad de los servicios financieros básicos al 
menor costo tanto para el cliente como para el banco. 
 
Proyecto Piloto de corresponsalías bancarias 
 
De acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico de BANSEFI se han seguido 
las acciones necesarias para llevar a cabo la Prueba Piloto de Corresponsales 
Bancarios en alianza con DICONSA como administrador de comisionistas.  
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El programa piloto está planeado para 9 tiendas DICONSA ubicadas en 
localidades del Estado de México, en las cuales se tienen beneficiarios del 
Programa de Apoyo Alimentario (PAL) que actualmente reciben sus apoyos de 
manera electrónica a través de TPVs y tarjetas prepagadas emitidas por 
BANSEFI.  
 
En marzo de 2009, el H. Consejo Directivo de BANSEFI aprobó el “Modelo de 
Negocio” y posteriormente se desarrollaron las reglas de operación de 
corresponsales bancarios y se solicitó oficialmente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), el otorgamiento de la excepción para la operación de 
corresponsales bancarios, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la 
Ley de Instituciones de Crédito (LIC). 
 
BANSEFI ha gestionado la autorización por parte de la CNBV, para que la 
Institución pueda celebrar contratos de comisión mercantil con terceros que 
actúen en todo momento a nombre y por cuenta de BANSEFI en la realización de 
operaciones bancarias. Al mismo tiempo se está preparando la infraestructura 
necesaria para lograr un buen funcionamiento de corresponsalía bancaria 
conforme a las disposiciones antes mencionadas. 
 
4.2. Dispersión de Programas Gubernamentales 
 
Experiencia Internacional 
 
En muchos países, los coordinadores de los Programas Gubernamentales han 
realizado exitosamente alianzas con bancos del gobierno para realizar los pagos 
de sus apoyos de forma electrónica. 
 
En Brasil, por ejemplo, familias que viven en zonas rurales y urbanas han recibido 
sus apoyos del programa Bolsa Familia a través de tarjetas que pueden ser 
usadas en cajeros automáticos. Lo anterior ha sido posible gracias a la red del 
banco público “Caixa Economica Federal”, un banco del gobierno con más de 
32,000 puntos de pago100

 

 alrededor del país. La Caixa Economica Federal 
funciona como dispersor de todos los programas sociales federales y al tener la 
información de todos sus padrones ha logrado eliminar la duplicidad de 
beneficiarios diversos Programas. 

La entrega de apoyos económicos en Colombia también ha sido modificada para 
el programa “Familias en Acción”. Ahora el pago de apoyos se hace a través de 
cuentas bancarias básicas en localidades urbanas. Los resultados de este cambio 
han sido positivos, pues, de acuerdo a sus reportes, se ha logrado reducir el 
tiempo de espera en las filas para recibir los apoyos y las aglomeraciones. 
Asimismo, se espera que con esta nueva forma de pagos se logre implementar en 
las localidades más pequeñas y sin servicios de entrega. 

                                                
100 Se cuentan como puntos de pago cajeros automáticos y corresponsales.  
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Otro ejemplo de éxito ha sido el caso de Argentina. En este país las trasferencias 
de pagos del programa (urbano) “Jefas y Jefes de Hogar”, que brinda beneficios 
por un monto de aproximadamente 50 dólares a 1.5 millones de beneficiarios, han 
cambiado su modalidad de pago: de pago en efectivo a pago a través de tarjetas 
de débito utilizando cajeros automáticos. Durante 2004 y 2005 a cada beneficiaria 
se le asoció una cuenta emitida por el “Banco de la Nación”101. La tarjeta puede 
ser utilizada en cualquier cajero automático o/y comercio que cuente con una 
Terminales Punto de Venta (TPV). La migración y el nuevo método de pago en 
Argentina han sido exitosos, pues los beneficiarios han utilizado sus tarjetas de 
manera frecuente. Al comparar el uso de las tarjetas asociadas al programa 
gubernamental con el uso promedio de tarjetas “normales” en el país, se ha 
podido observar que el 80% corresponde a retiros. Además, se ha incrementado 
la frecuencia en comercios formales. Por último, 87% de las beneficiarias dicen 
preferir el nuevo método de pago.102

 
  

Con el fin de aumentar el acceso a servicios financieros en México, BANSEFI se 
ha asociado con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), DICONSA y el 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para también dispersar apoyos 
gubernamentales de forma electrónica.  
 
 
La asociación entre BANSEFI, DICONSA y Oportunidades como 
armonización de acciones entre entidades del sector público 
 
De acuerdo a la encuesta ENCEL 2007 de beneficiarios de Oportunidades en 
zonas rurales: menos del 1% de los hogares beneficiarios tienen alguna cuenta de 
ahorro en una institución financiera. Debido a que Oportunidades tiene 5 millones 
de beneficiarios, esto representa una gran oportunidad para bancarizar a una gran 
parte de la población. La tenencia de una cuenta de ahorro incrementará la 
información y confianza de los beneficiarios en los instrumentos e instituciones 
financieras. 
 
BANSEFI acordó con DICONSA103

                                                
101 Banco de la Nacional es un banco cuyo capital es totalmente estatal. Cuenta con más de 500 
sucursales dentro de Argentina y algunas cuentas fuera del país. .  

 instalar TPVs en sus tiendas para la dispersión 
de Oportunidades en cuenta de ahorro o con tarjeta prepagada. Esta asociación 
tiene grandes beneficios para ambas dependencias: mientras que facilita la 
dispersión y promueve la bancarización, las tiendas de DICONSA tendrán mayor 
afluencia de clientes y podrían usar la TPV para hacer transacciones relacionadas 

102 Ver “Financial services for the poor: ”S. Dureya and E. Schargrodsky, 2007 IADB working paper. 
103 DICONSA es una empresa de participación estatal mayoritaria sectorizada a la Secretaría de 
Desarrollo Social. Tiene el propósito de contribuir a la superación de la pobreza alimentaria, 
mediante el abasto de productos básicos y complementarios no perecederos a precios 
competitivos en localidades rurales de alta y muy alta marginación de difícil acceso y sin fuentes 
alternativas de abasto. La red de tiendas de DICONSA asciende a cerca de 22,700 tiendas que 
vende productos de la canasta básica.  
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con la tienda. Existen alrededor de 13 mil tiendas DICONSA (más de la mitad del 
total de tiendas en la República Mexicana), las cuales se encuentran a una 
distancia menor a tres kilómetros de casi un millón de las familias que reciben 
ayuda del programa Oportunidades, y en comunidades muy alejadas y de alta y 
muy alta marginación (53% de las tiendas DICONSA atienden localidades de alta 
y muy alta marginación, mientras sólo 5% de las sucursales bancarias atienden a 
este tipo de población).  
 
La Fundación Bill & Melinda Gates (FBMG) ha identificado el gran potencial de 
este proyecto y hecho un donativo para financiar los pilotos para la 
implementación de este nuevo sistema de pago, firmando un convenio con 
DICONSA104

 

 establecidas en la República Mexicana en colaboración con el 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

  
Proyecto piloto – Hueytamalco, Puebla 
 
En noviembre de 2008, inició el primer programa piloto en el cual se entregan 
apoyos económicos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a 270 
titulares mediante el uso de medios electrónicos a través de seis tiendas 
DICONSA ubicadas en el almacén de Hueytamalco, en Puebla. Ninguna 
comunidad que participó en este piloto cuenta con instituciones que ofrezcan 
servicios financieros formales; no existen bancos, uniones de crédito, ni cajas de 
ahorro. 
 

• Operación de la entrega de apoyos  
 

Inicialmente, el piloto fue diseñado para llevar a cabo tres entregas (en tres 
bimestres), durante los meses de noviembre-diciembre de 2008; enero-febrero de 
2009; y marzo-abril de 2009. Para las entregas se equipó a cada una de las 6 
tiendas DICONSA participantes con una Terminal Punto de Venta (TPV) que 
registra la información de los beneficiarios y la entrega de apoyos a los mismos a 
través de un lector de huellas digitales y un lector de tarjeta.  
 
El nuevo esquema de entregas obliga a las beneficiarias titulares a registrarse 
para obtener sus tarjetas de plástico electrónica con chip, que funcionan como 
identificación electrónica mediante sus huellas digitales. De esta manera las 
terminales ubicadas en las tiendas sólo liberan los apoyos si coincide la tarjeta 
con la huella digital registrada. El programa piloto registró a 270 beneficiaras para 
recibir sus apoyos. Además, para llevar a cabo las entregas, las beneficiarias 
están capacitadas por medio de educación financiera BANSEFI para usar su 
tarjeta y para leer sus recibos.  
                                                
104 Para servir las necesidades de la población objetivo, DICONSA está desarrollando la 
transformación de sus tiendas en centros integrales de distribución de bienes y servicios para las 
comunidades, lo cual incluye la entrega de apoyos gubernamentales, servicios postales, telefonía 
e Internet y servicios financieros, entre otros.  
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Las entregas de cada bimestre en cada tienda están divididas en cinco rondas 
semanales. Esto implica que el total de beneficiarias adscrita a una tienda en 
particular se divide en cinco partes iguales. Un día previo a cada ronda, los 
encargados de tienda reciben suficiente dinero en efectivo para poder llevar a 
cabo la entrega de apoyos. Las beneficiarias, por medio de un calendario, saben 
que días de la semana del mes pueden ir a retirar sus apoyos a las Tiendas 
Comunitarias. 
 
Para el programa piloto se utilizaron recursos, tiempo y personal de BANSEFI, la 
Dirección General de Padrón y Liquidación de Oportunidades, la Coordinación 
Estatal de Puebla de Oportunidades, la Dirección de Comercialización de 
DICONSA, la Sucursal Sur (Unidad Operativa de Puebla) y el almacén rural de 
Hueytamalco, Puebla. 
 
El siguiente diagrama ilustra el flujo de operación de todos los participantes para 
llevar a cabo la entrega de pagos electrónicos a través de tiendas DICONSA. 
 
 

Diagrama 8. Flujo de Operación de los participantes 

 
 
Fuente: Mckinsey, 2009. 

 
 

Resultados del programa piloto  
 

El resultado más importante observado a la fecha es la reducción en la distancia 
que debe recorrer el beneficiario para recoger su apoyo. Por tal motivo, el costo y 
el tiempo de transportación también disminuyeron. Además al reducir la distancia 
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y el tiempo ya no es necesario pagar por comida ni por el cuidado de otras 
personas (ver Gráfica 32). 
 
Gráfica 32. Costo-beneficio de los beneficiarios a partir del nuevo esquema 

DICONSA 

 
Fuente: Elaborada por el CIDE con la base de datos proyecto piloto DICONSA 2008. 
 
Otras externalidades positivas de la nueva entrega se ven reflejadas en el 
aumento de ventas en las tiendas participantes, la posibilidad de acercar servicios 
financieros a zonas rurales, y una mayor información para las bases de datos del 
Gobierno Federal. 
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Gráfica 33. Incremento en ventas en tiendas DICONSA 

 
Fuente: Mckinsey, 2008. 
 
 

Expansión del programa piloto – Puebla y Veracruz 
 
El programa piloto de entrega de apoyos a las familias beneficiarias del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades y DICONSA se expandió en abril de 2009 a 
cerca de 34 mil titulares del Programa en 232 tiendas Diconsa pertenecientes a 7 
almacenes rurales de las Unidades Operativas de Poza Rica, Orizaba y Puebla. 
Los almacenes de la Unidad Operativa de Poza Rica son el Chote, Coyutla y 
Zanjas de Arena; el almacén perteneciente a la Unidad Operativa de Orizaba es 
Villa Aldama; y los almacenes de la Unidad Operativa de Puebla son 
Hueytamalco, Hueyapan y Cuetzalán. 
 
La entrega electrónica de Oportunidades tuvo gran éxito, pues los 7 almacenes 
lograron entregar más del 99% de los apoyos, por lo que se tiene la expectativa 
de un lanzamiento nacional. 
 
 
Asociación entre BANSEFI y el Programa de Apoyo Alimentario (PAL)  
 
Aprovechando la infraestructura de DICONSA y lo aprendido en los programas 
pilotos de Oportunidades en Puebla y Veracruz, se decidió ejecutar las entregas 
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de apoyos, monetarios y en especie, del Programa de Apoyo Alimentario (PAL) a 
nivel nacional, distribuyendo apoyos en efectivo y suplementos alimenticios a 
cerca de 135 mil familias no cubiertas por Oportunidades. 
 
La población que atiende PAL, familias de alta o muy alta marginación, reciben un 
apoyo económico bimestral de 770 pesos, más suplementos alimenticios, pláticas 
educativas y un seguimiento nutricional. 
 
4.3. Estrategias, líneas de acción  
 

1. Corresponsales: el modelo de corresponsales bancarios105

 

 se basa en 
la contratación de una institución de crédito, a través de la celebración 
de una comisión mercantil, para realizar operaciones bancarias a 
nombre y cuenta de la Institución contratante. El proyecto de 
corresponsalías bancarias busca precisamente cubrir zonas urbanas y 
rurales a fin de llevar servicios financieros a quienes usualmente no lo 
tienen.  

En noviembre de 2008 se firmó un convenio de colaboración con la Lotería 
Nacional y en Febrero de 2009 se entabló una alianza con DICONSA para 
la dispersión electrónica de programas gubernamentales. Para llevar a 
cabo esta línea de acción, BANSEFI, ha logrado diseñar el programa piloto 
en el que las tiendas DICONSA operan como corresponsales bancarias 
donde se contemplan las adecuaciones tecnológicas adecuadas poder 
operar online transacciones de depósito, retiro y entrega de programas 
gubernamentales.  
 
Avances a Diciembre de 2009  
 
Se encuentra en trámite la firma del contrato de comisión mercantil para 
que DICONSA sea el Administrador de Comisionistas (corresponsales) de 
BANSEFI. Se han iniciado negociaciones para otras: Pronósticos para la 
Asistencia Pública y PEMEX. El establecimiento definitivo de las alianzas 
con los corresponsales potenciales, que implica la firma de contratos de 
comisión mercantil, se irán concretando al paso del tiempo, una vez 
definido el modelo final de corresponsales basado en los resultados de la 
prueba piloto y conforme al plan de implementación de corresponsales que 
sea determinado por la Institución. 
 

                                                
105 El 16 de diciembre de 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a 
la Circular única de Bancos para la operación de corresponsales bancarios. Estas reglas buscan 
procurar el desarrollo del sistema financiero nacional, al facilitar el acceso a cuentas de depósito y 
movimientos desde éstas, mediante la posibilidad de ofrecer dichos servicios en establecimientos 
comerciales contratados por las instituciones de crédito como corresponsales bancarios. 
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En marzo de 2009 se aprobó el “Modelo de Negocio” para realizar 
operaciones a través de los corresponsales y se han desarrollado las reglas 
de operación de los corresponsales bancarios  
 
 
Acciones a futuro 
 

Concluir las adecuaciones tecnológicas pendientes para el inicio del proyecto en 
forma integral, concluir las pruebas piloto de los corresponsales bancarios con 
DICONSA para evaluar el piloto y concluir la implementación de las Reglas de 
Operación de los corresponsales. Definición del Plan de Implementación y 
Expansión de las redes de corresponsales y formalizar nuevas alianzas con redes 
de corresponsales potenciales. 

2. Plataforma Tecnológica BANSEFI (PTB)

 

: BANSEFI considera acciones 
estratégicas para buscar un mayor volumen de transacciones fuera del 
Sector de ACP, incorporando a usuarios distintos a éstos. Para dar 
cumplimiento a lo anterior, durante 2009 BANSEFI ha iniciado la 
dispersión de electrónica de programas de apoyos gubernamentales. 
Los programas que se incluyen en este esquema son el Programa 
Alimentario (PAL), Oportunidades Urbano y Oportunidades Diconsa. 

Avances a Diciembre de 2009 
 
Al 31 de diciembre se tienen abiertas 523,580 cuentas con tarjeta a las que 
se realizan depósitos electrónicos. Este esquema es más eficiente y seguro 
para la dispersión de pagos, al tiempo que fomenta el uso de la Plataforma 
Tecnológica BANSEFI. Los beneficiarios pueden utilizar las tarjetas en 
cajeros automáticos y terminales de punto de venta en general, como son 
tiendas comerciales, farmacias, zapaterías, supermercados, etc. 
 
En 2009 18 entidades implantaron la PTB, se cuenta con 49 entidades de 
las cuales 36 realizan transacciones. En noviembre de 2009 la empresa 
MULTIVALE 106

Durante 2009 se autorizaron 27 solicitudes para el fomento y uso de la PTB 
de BANSEFI, por un monto de 3 millones de pesos y  

se incorporó a la PTB para realizar todas sus transacciones 
a través de la plataforma, se han iniciado platicas con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) para incorporar a beneficiarios de PROCAMPO al esquema de 
distribución electrónica, el desarrollo del sistema de corresponsalías 
DICONSA, gestiones para corresponsalías con PEMEX 

  

                                                
106 Distribuidora de vales de restaurants y gasolinerias 
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Acciones a futuro 
  
Promover desde la Institución el incremento en volumen y cobertura de la 
distribución de apoyos económicos gubernamentales, reducir los costos de 
transaccionalidad mediante el aumento en el volumen de operación e iniciar 
negociaciones con Financiera Rural para que adquieran los servicios de la 
Plataforma Tecnológica BANSEFI 

 
  
4.4. Conclusiones 
 

1. BANSEFI está jugando un papel cada vez mayor en la dispersión de 
subsidios recurrentes del gobierno federal --aunque todavía existe espacio 
para una mayor distribución a través de BANSEFI de programas como 
PROCAMPO—. 
 

2. Además, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se 
establece la obligatoriedad de que a más tardar diciembre 2012 todo aquel 
programa de subsidio recurrente se distribuya a través de medios 
electrónicos, en los casos que resulten aplicables. 

 
3. La estrategia de hacer convenios con instituciones públicas con una 

presencia geográfica para que funjan como corresponsales de BANSEFI es 
importante y acertada, puesto que potencia la capacidad da BANSEFI para 
atender al Sector de ACP y trae beneficios a la contraparte (DICONSA, 
gasolineras PEMEX, Lotería Nacional). Baste el siguiente dato: DICONSA 
tiene cerca de 22 mil tiendas, mientras que la banca comercial en su 
conjunto tiene menos de 11 mil, y BANSEFI 513. 
 

4. Puesto que los proyectos de corresponsalías y dispersión de subsidios a 
través de DICONSA se encuentran aún en etapa piloto, no es posible 
reportar resultados finales. Sin embargo los resultados de los pilotos a la 
fecha son positivos: los beneficiarios de programas prefieren el nuevo 
método de dispersión (99%), y a pesar de la complejidad tecnológica no se 
han reportado grandes contratiempos. 
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ANEXO LEGAL 
 
 
Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
 
Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 
I. Ley: A la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros; 
 

II. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 

III. Institución: Al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y 
 

IV. Sector: Al conformado por los Organismos de Integración, las Entidades de 
Ahorro y Crédito Popular y a las personas morales y grupos de personas 
físicas, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como a las 
personas físicas y morales que reciban u otorguen servicios a éstas. 

 
Artículo 3.- El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, tendrá por objeto 
promover el ahorro, el financiamiento y la inversión entre los integrantes del 
Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como 
canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del 
ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo económico 
nacional y regional del país. 
 
La operación y funcionamiento de la Institución se realizará con apego al marco 
legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios para alcanzar en 
colaboración con el Sector, los objetivos de carácter general señalados en el 
artículo 4o. de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
Artículo 7.- La Institución, con el fin de fomentar el desarrollo integral del Sector y 
promover su eficiencia y competitividad, en el ejercicio de su objeto estará 
facultada para: 
 

V. Promover, gestionar y financiar proyectos que atiendan las necesidades de 
los Organismos de Integración, de las Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular, así como de las personas morales y grupos de personas físicas a 
que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y que le permitan cumplir 
con su objeto, en las distintas zonas del país y que propicien el mejor 
aprovechamiento de los recursos de cada región; 

 
VI. Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales en el Sector; 
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VII. Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y 
el incremento de la productividad de los Organismos de Integración, de las 
Entidades de Ahorro y Crédito Popular, así como de las personas morales y 
grupos de personas físicas a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular; 

 
VIII. Ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, 

contratación y manejo de créditos del exterior, cuyo objetivo sea fomentar 
el desarrollo del Sector, que se otorguen por instituciones extranjeras 
privadas, gubernamentales o intergubernamentales, así como por cualquier 
otro organismo de cooperación financiera internacional. No se incluyen en 
esta disposición los créditos para fines monetarios; 

 
IX. Gestionar y, en su caso, obtener concesiones, permisos y autorizaciones 

para la prestación de servicios vinculados con la consecución de su objeto; 
 

X. Realizar los estudios económicos, sociales y financieros necesarios para el 
desarrollo del Sector; 

 
XI. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras 

instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones 
auxiliares del crédito, con los sectores indígena, social y privado y con los 
Organismos de Integración y las Entidades de Ahorro y Crédito Popular; 

 
XII. Ser administradora y fiduciaria de fideicomisos, mandatos y comisiones que 

se constituyan para el adecuado desempeño de su objeto; 
 

XIII. Promover, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y 
actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros, 
tecnológicos, de capacitación, de asesoría, de administración de riesgos 
financieros, entre otros, de los Organismos de Integración y de las 
Entidades de Ahorro y Crédito Popular, así como de las personas morales y 
grupos de personas físicas a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, y 

XIV. Participar en las actividades inherentes a la promoción y conformación del 
Sector. 

 
XV. Diseñar y ejecutar programas que promuevan el ahorro y la inversión 

dentro de las comunidades indígenas. 
 

XVI. La Institución deberá contar con la infraestructura necesaria para la 
adecuada prestación de servicios y realización de operaciones, en las 
distintas regiones del país y en su caso, en el extranjero. 

 
Artículo 8.- Para el cumplimiento del objeto y la realización de los objetivos a que 
se refieren los artículos 3 y 7 anteriores, la Institución podrá: 
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I. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere el artículo 
46 de la Ley de Instituciones de Crédito; 
Las operaciones señaladas en el citado artículo 46, fracciones I y II, las 
realizará en los términos del artículo 47 de dicho ordenamiento; 

 
II. Establecer planes de ahorro; 

 
III. Emitir o garantizar valores, así como garantizar obligaciones de terceros, ya 

sea a través de operaciones particulares o de programas masivos de 
garantías, sin que sean aplicables las limitantes previstas en el artículo 46 
fracción VIII de la Ley de Instituciones de Crédito; 

 
IV. Contratar créditos para la realización de sus funciones de fomento, 

conforme a las disposiciones legales aplicables; 
 

V. Adquirir tecnología, promover su desarrollo y transferirla conforme a lo 
dispuesto por las leyes aplicables. Asimismo, prestar servicios financieros, 
tecnológicos, de capacitación, de asesoría, de administración de riesgos 
financieros, entre otros, al Sector, así como a aquellos terceros interesados 
en adquirir dichos servicios, contribuyendo al desarrollo de la Institución y 
del Sector de Ahorro y Crédito Popular, mediante la reducción de costos y/o 
la generación de ingresos; 

 
VI. Emitir certificados de participación con base en fideicomisos constituidos al 

efecto; 
 
VII. Otorgar financiamiento a fondos y fideicomisos públicos de fomento; 
 

VIII. Realizar sorteos conforme a las reglas generales de operación que autorice 
la Secretaría; 

 
IX. Participar en el capital social de administradoras de fondos para el retiro y 

en el de sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, 
así como prestarles servicios a las mismas, a efecto de eficientar su 
operación y reducir sus costos; 

 
X. Invertir en el capital social de sociedades o personas morales, que le 

presten servicios a la Institución, al Sector, así como a terceros que se 
encuentren interesados en adquirir los mismos; 

 
XI. Actuar como cámara de compensación y liquidador de las operaciones que 

realicen las Entidades de Ahorro y Crédito Popular y como representante 
de dichas Entidades en cualquier otra cámara de compensación, o entidad 
que lleve a cabo las funciones de compensación y/o liquidación referidas, 
sujetándose en la realización de ambas operaciones a las disposiciones 
que, en su caso, emita el Banco de México; 
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XII. Participar en el capital social de sociedades de inversión, así como de 
sociedades operadoras de éstas, y en el de sociedades distribuidoras de 
acciones, además de prestar el servicio de distribución de acciones a 
sociedades de inversión propias o de terceros, y 

 
XIII. Realizar las demás operaciones y servicios de naturaleza análoga o conexa 

que autorice y regule la Secretaría. 
 
Artículo 36.- La Institución otorgará sus financiamientos únicamente a los 
Organismos de Integración regulados por la Ley de Ahorro y Crédito Popular que 
asuman parcial o totalmente el riesgo de recuperación de estos apoyos, en 
cumplimiento de su objeto conforme a lo señalado en el artículo 7 de esta Ley. 
No obstante lo anterior, la Institución podrá realizar las siguientes operaciones de 
financiamiento: 
 

I. La inversión accionaria y las inversiones en el mercado de dinero; 
 

II. Los financiamientos otorgados por la Institución por un monto total igual al 
porcentaje que determine el Consejo Directivo con autorización de la 
Secretaría; 
 

III. Las operaciones que correspondan a prestaciones de carácter laboral 
otorgadas de manera general; 
 

IV. Las operaciones realizadas con el gobierno federal, las entidades 
paraestatales, las entidades federativas y los municipios; 
 

V. Los financiamientos a proyectos de infraestructura, capacitación, 
tecnología, o cualquier otro servicio requerido por las Entidades de Ahorro y 
Crédito Popular o los Organismos de Integración regulados por la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular; 
Los financiamientos a que se refiere esta fracción, se podrán otorgar a los 
intermediarios financieros antes referidos, siempre y cuando se trate de 
proyectos relacionados a su objeto en forma mayoritaria. 
 

VI. Los financiamientos conjuntos a que se refiere la fracción VII del artículo 7 
de esta Ley, y 
 

VII. Los financiamientos a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular 
destinados a proveerlas de liquidez. 

 
Tratándose de los financiamientos que tengan por objeto proveer de liquidez a las 
Entidades de Ahorro y Crédito deberán quedar garantizados por el fondo de 
protección, que tengan constituido conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 
en los términos y con las limitaciones que se establecen en esa misma Ley. El 



 180 

Consejo Directivo determinará en cada caso, las características de las garantías 
que las Entidades tendrán que otorgar. 
 
Ley de Ahorro y Crédito Popular 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y observancia 
general en todo el territorio nacional y tiene por objeto lo siguiente: 
 

I. Regular, promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios 
y su colocación mediante préstamos o créditos u otras operaciones por 
parte de las Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras 
Comunitarias; así como, los Organismos de Integración Financiera Rural; 
 

II. Regular, promover y facilitar las actividades y operaciones de estas últimas, 
su sano y equilibrado desarrollo; 
 

III. Proteger los intereses de sus Clientes, y 
 

IV. Establecer los términos en los que el Estado ejercerá la rectoría de las 
referidas Sociedades Financieras Populares en términos de la presente 
Ley. 
 
TRANSITORIOS 
 

SEGUNDO.- Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones de Crédito y las 
Sociedades Cooperativas que tengan intención de sujetarse a los términos 
establecidos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, deberán registrarse ante la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un término no mayor a seis meses 
contados a partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación, manifestando al efecto su nombre, denominación, domicilio, número 
de socios y demás datos que sobre su actividad solicite dicho organismo. 
 
TERCERO.- Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones de Crédito que 
capten depósitos de ahorro, así como las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y aquéllas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo, 
constituidas con anterioridad al inicio de la vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, contarán con un plazo de dos años a partir de la fecha que establece el 
primer párrafo del artículo PRIMERO Transitorio anterior para solicitar de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para operar como 
Entidad, sujetándose a lo dispuesto por el artículo OCTAVO Transitorio y 
debiendo obtener el dictamen favorable de alguna Federación, con arreglo a lo 
dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
 
Concluido el plazo anterior, las sociedades y las Uniones de Crédito que no 
hubieren obtenido la autorización referida deberán abstenerse de captar recursos, 
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en caso contrario se ubicarán en los supuestos de infracción previstos por la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular y por las disposiciones que resulten aplicables. 
 
CUARTO.- Las Sociedades de Ahorro y Préstamo y las Uniones de Crédito que 
capten depósitos de ahorro continuarán sujetas a la supervisión y vigilancia de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de lo establecido en la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, hasta en tanto no 
se sujeten a lo señalado en el artículo TERCERO Transitorio. 
 
QUINTO.- Los Organismos de Integración que sean autorizados conforme a la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular dentro del plazo de un año a partir de la entrada 
en vigor de la misma, contarán con un plazo de dos años a partir de su 
autorización, para cumplir con el número mínimo de diez Entidades y cinco 
Federaciones afiliadas, en términos del artículo 53 de la misma ley, según se 
trate. 

TRANSITORIOS DEL PRESENTE DECRETO  
 
ARTÌCULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las 
sociedades o asociaciones que tengan por objeto la captación de recursos entre 
sus socios o asociados para su colocación entre éstos, así como las uniones de 
crédito que capten depósitos de ahorro, las sociedades de ahorro y préstamo y las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y aquellas con secciones de 
ahorro y préstamo, deberán obtener, a más tardar el 31 de diciembre de 2005, la 
autorización de la Comisión para operar como Entidades. En caso que no 
obtengan la autorización correspondiente de la Comisión, las personas a que se 
refiere este precepto deberán abstenerse de realizar actividades que impliquen la 
captación de recursos, salvo que, al 31 de diciembre de 2005, cumplan con los 
requisitos siguientes: 
 
I. La asamblea general de socios o asociados de la sociedad o asociación de que 
se trate, acuerde llevar a cabo los actos necesarios para obtener la autorización 
de la Comisión para constituirse y operar como Entidad y sujetarse a los términos 
y condiciones previstos en este artículo. El acuerdo de la asamblea deberá incluir 
la conformidad de ésta para que la sociedad o asociación asuma las obligaciones 
que se originen de los programas a que se refiere la fracción III de este artículo. 
 
De igual forma, la asamblea, en su carácter de órgano supremo de la sociedad o 
asociación correspondiente, deberá aprobar su afiliación a una Federación 
autorizada por la Comisión, y/o la celebración de un contrato de prestación de 
servicios, en términos de lo señalado en la fracción II de este artículo, 
manifestando que dichos actos quedarán sujetos al cumplimiento de los 
programas a que se refiere la fracción III de este precepto. 
 
Asimismo, la asamblea general de socios o asociados, deberá expresar su 
consentimiento para que la sociedad o asociación sea evaluada y clasificada de 
conformidad con lo establecido en la fracción IV de este artículo, manifestando 
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además que conoce y está de acuerdo con el contenido de la metodología y 
criterios que se utilicen para efectos de su evaluación y clasificación. 
 
Los órganos de administración de las sociedades o asociaciones deberán adoptar 
los acuerdos mencionados en los párrafos anteriores; 
 
II. Se afilie a una Federación autorizada por la Comisión, o en su defecto, celebre 
con alguna de ellas, un contrato de prestación de servicios que prevea, entre otros 
aspectos, que la Federación le proporcione asesoría técnica, legal, financiera y/o 
de capacitación, y que permita a la Federación evaluar el cumplimiento de la 
sociedad o asociación a lo previsto en este artículo. 
 
Dicho contrato deberá tener como anexo los programas a que se refiere la 
fracción III de este precepto. 
 
La Federación deberá verificar, previamente a la celebración de los actos referidos 
en el párrafo anterior, que la sociedad o asociación haya dado cumplimiento a lo 
previsto en la fracción I de este artículo; 
 
III. Participar, en programas de asesoría, capacitación y seguimiento con la 
Federación a la que se hayan afiliado y/o con la que, en su caso, hayan celebrado 
el contrato de prestación de servicios a que se refiere la fracción anterior. Dichos 
programas deberán ser llevados a cabo por la referida Federación con la opinión 
de un consultor con experiencia en finanzas populares contratado por el Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo. 
 
Los programas a que hace referencia el párrafo anterior deberán considerar, en su 
caso, los Trabajos de Consolidación definidos en el Artículo 2, fracción XI, de la 
Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de 
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores;  
 
IV. Haber sido clasificadas por la Federación a que se refiere la fracción II anterior 
con la opinión del consultor correspondiente, en las categorías a que se refieren 
los incisos a) a c) de esta fracción. Para efectos de lo anterior, las Federaciones 
con la opinión del consultor, deberán evaluar a las sociedades o asociaciones 
correspondientes, con base en la metodología y criterios que formulen de manera 
conjunta con los consultores y que se den a conocer por conducto del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo. 
 
La metodología y criterios, conforme a los cuales la Federación evaluará a las 
sociedades o asociaciones, deberán prever como mínimo que la clasificación de 
las sociedades o asociaciones se efectúe considerando principalmente su 
estabilidad financiera, así como otros aspectos relacionados con su organización y 
funcionamiento tales como, control interno, gobierno corporativo, contabilidad y 
otras características. 
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Para efectos de lo previsto en esta fracción, la Federación con la opinión de los 
consultores, clasificará a las sociedades o asociaciones en alguna de las 
categorías siguientes: 
 
a) Categoría A. Aquellas sociedades o asociaciones que estén en posibilidades de 
cumplir con los requisitos mínimos para solicitar la autorización de la Comisión 
para constituirse y operar como Entidades en términos de esta Ley; 
 
b) Categoría B. Aquellas sociedades o asociaciones que requieran de un plan de 
estabilización financiera y operativa, así como de un programa de ajuste para 
estar en posibilidades de cumplir con los requisitos mínimos para solicitar la 
autorización de la Comisión para constituirse y operar como Entidades; 
 
c) Categoría C. Aquellas sociedades o asociaciones que requieran llevar a cabo 
un proceso de reestructuración que pueda implicar, entre otros aspectos, su fusión 
con otra sociedad, su escisión o la transmisión de activos y pasivos, entre otros, y 
que además puedan necesitar apoyos financieros, a fin de estar en posibilidad de 
cumplir los requisitos mínimos para solicitar la autorización a la Comisión para 
constituirse y operar como Entidades, o  
 
d) Categoría D. Aquellas sociedades o asociaciones que no estén en posibilidad 
de cumplir con los requisitos mínimos para poder solicitar la autorización para 
constituirse y operar como Entidades. 
 
No se considerará dentro de los requisitos que las sociedades o asociaciones 
deban cumplir para obtener la autorización de la Comisión en términos de lo 
previsto en esta fracción, al dictamen a que se refiere el Artículo 9 de esta Ley, y 
 
V. Den cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones, términos y 
condiciones contenidas en los programas establecidos con base en la fracción III 
de este artículo. 
 
Para tales efectos, la Federación con la opinión del consultor, deberá evaluar 
periódicamente el cumplimiento de los programas de asesoría, capacitación y 
seguimiento referidos en el segundo párrafo de la fracción III anterior.  
 
En el evento de que la Federación detecte algún posible incumplimiento a las 
obligaciones consignadas en los programas establecidos con base en la fracción 
III de este artículo, deberá notificar este hecho a la sociedad o asociación de que 
se trate, a fin de que ésta en un plazo de quince días hábiles contados a partir de 
la fecha de la notificación, subsane las observaciones respectivas a satisfacción 
de la Federación con la opinión del consultor. En caso contrario, o bien de no 
atenderse la notificación en el plazo correspondiente, la Federación deberá dar 
por terminada la afiliación o el contrato de prestación de servicios celebrado con la 
sociedad o asociación de que se trate, e informará de este hecho a la Comisión, a 
efecto de que dicho órgano desconcentrado tome las acciones que conforme a 



 184 

derecho correspondan. La terminación anticipada a que se refiere este párrafo, no 
generará responsabilidad alguna a cargo de la Federación. 
 
La Federación de igual forma, y para efectos de lo dispuesto en el penúltimo 
párrafo del artículo Quinto Transitorio de este Decreto, deberá dar aviso de lo 
anterior al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución 
de Banca de Desarrollo. 
 
Las sociedades o asociaciones que cumplan con todos y cada uno de los 
requisitos previstos en este precepto, podrán continuar realizando las operaciones 
a que se refiere el primer párrafo de este artículo hasta el 31 de diciembre de 
2008. Lo anterior, en el entendido de que a más tardar en esa fecha, deberán 
presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su solicitud de 
autorización para organizarse y funcionar como Entidades. 
 
Las Federaciones publicarán semestralmente en el Diario Oficial de la Federación 
y en cuando menos un periódico de amplia circulación en el ámbito geográfico en 
el que operen, un listado en el que se mencionen las sociedades o asociaciones 
que hayan afiliado o asesoren en términos de lo previsto en la fracción II del 
presente artículo y que cumplan con los requisitos señalados en este precepto. 
 
Las sociedades o asociaciones a que se refiere este artículo que al 31 de 
diciembre de 2008 no presenten su solicitud de autorización a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores para organizarse y funcionar como Entidades o 
que se ubiquen en el supuesto de incumplimiento señalado en el tercer párrafo de 
la fracción V de este artículo, deberán abstenerse de realizar operaciones que 
impliquen captación. En caso contrario, se ubicarán en los supuestos de infracción 
previstos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las disposiciones que 
resulten aplicables. 
 
Las sociedades o asociaciones a que se refiere este precepto que incumplan 
alguno de los requisitos previstos en este artículo, o bien no obtengan la 
autorización de la Comisión para operar como Entidades en la fecha a que se 
refiere el párrafo anterior, deberán hacer esta situación del conocimiento de sus 
socios o asociados, mediante publicación en un periódico de amplia circulación en 
las plazas en las que operen, así como mediante la colocación de avisos en sus 
oficinas o sucursales. Lo anterior sin perjuicio de que la Federación respectiva 
deberá hacer este hecho del conocimiento público mediante las Citadas 
publicaciones. 
 
Para efectos de lo previsto en este precepto, la fracción III del artículo 3, los 
párrafos primero, tercero y quinto del Artículo 5, el segundo párrafo del Artículo 6, 
el párrafo primero del Artículo 7, el párrafo primero del Artículo 8, los Artículos 38-
A a 38-Q, el párrafo primero del Artículo 45 bis-3, el Artículo 51, el párrafo sexto 
del Artículo 53 y el párrafo segundo del Artículo 78 de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, seguirán aplicando en los 
términos vigentes para aquellas Sociedades de Ahorro y Préstamo que cumplan 
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con los requisitos contenidos en este artículo, hasta en tanto la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores resuelva su solicitud de autorización para operar como 
Entidades de Ahorro y Crédito Popular. 
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