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Encuesta Nacional de Inclusión Financiera

Desde 2012, la CNBV, con el objetivo de medir el acceso y uso de los 
servicios, así como la protección al usuario y alfabetización financiera, 
lleva a cabo la ENIF en coordinación con el INEGI.

Entre 2012 y 2018, la población adulta 
que posee una cuenta de ahorro 
creció 11 puntos porcentuales (pp), 
con un crédito formal creció 4 pp, con 
un seguro creció 3 pp y con ahorro 
para el retiro creció 12 pp.

Descarga el 
cuadríptico de 

hallazgos y el libro 
de tabulados:

goo.gl/ekcQoM

La región noroeste muestra la 
mayor proporción de población 
incluida financieramente.

Los resultados de la ENIF indican 
que entre 2012 y 2018 la población 
adulta incluida financieramente 
creció en 14.6 millones.

El número de adultos con más de 
un producto financiero creció 9.8 
millones de 2012 a 2018.
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Con el propósito de actualizar y analizar la evolución de los principales 
indicadores de inclusión financiera en México, la CNBV publicó el noveno 
Reporte, con la colaboración de los miembros del Consejo Nacional de 
Inclusión Financiera.

En el reporte se presenta la evolución de datos como: puntos de 
infraestructura financiera, cuentas de captación, crédito, ahorro para 
el retiro, acciones de protección al usuario de servicios financieros y 
educación financiera. Dos temas nuevos en el reporte son la Ley para 
Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley FinTech) y las brechas 
de género en materia de servicios financieros.

De acuerdo al análisis realizado por la Dirección General para el Acceso a 
Servicios Financieros de la CNBV, con información al cuarto trimestre de 2017 
y datos georeferenciados de los cuatro tipos de puntos de acceso, el 99% de 
la población adulta tiene, al menos, un punto de acceso en su municipio. 
Asimismo, el 85% de la población adulta habita en localidades que se 
encuentran a menos de 2 km de un punto de acceso. Esta proporción 
crece a 90% con un radio de 4 km y 95% si se amplia a 7 km. 

El Reporte incluye varios estudios de caso sobre temas prioritarios de 
inclusión financiera. Uno de ellos es sobre los requisitos de apertura de 
cuentas en la India. En él se encuentra que, para contratar una cuenta 
bancaria, en una sucursal, en un corresponsal o con un operador móvil 
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Reporte Nacional de Inclusión Financiera 9

Mapas Interactivos de Inclusión Financiera

La plataforma de Mapas 
Interactivos es una nueva 
herramienta para el análisis de 
la inclusión financiera en México 
que se presentó en febrero de 2018.

Los mapas interactivos permiten 
observar la cobertura de la 
infraestructura financiera y la 
penetración de los productos 
de captación y crédito a nivel 
nacional, estatal y municipal. El 
desarrollo del proyecto de difusión 
fue financiado en su totalidad por 
Metlife Foundation y realizado por 
Mix en coordinación con la CNBV.

Descarga el reporte completo:

goo.gl/7cT8ra

Accede a los mapas interactivos:

www.themix.org/es/node/55971 

autorizado, el consumidor sólo tendrá que usar su número de identificación único y registrar su huella digital, 
sin la necesidad de presentar una identificación. De acuerdo a cifras de dicho gobierno, en los tres años desde el 
lanzamiento de este sistema se han contratado más de 300 millones de cuentas, y desde principios de 2015 se tiene 
un promedio de 220 mil cuentas diarias activadas.
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Tipo	de	institución
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Seleccionados:

112,308
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112,308
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Fuente:	CNBV,	.. Etiquetas: Ocultas Número	de	c.. 310,848 8,750,137
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Global Microscope 2018

Índice Citibanamex de Inclusión Financiera

El Global Microscope es publicado anualmente por The Economsit 
Intelligence Unit, bajo el patrocinio y en coordinación con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Fundación Bill and Belinda Gates y la Fundación 
Metlife, entre otros. 

Su propósito es evaluar el entorno institucional que prevalece alrededor 
de la inclusión financiera en 55 países en desarrollo, incluyendo a México. 
La edición de 2018 analiza cinco dimensiones: 1) apoyo gubernamental y 
políticas de inclusión financiera; 2) estabilidad e integridad del mercado 
(como restricciones de entrada); 3) productos financieros y canales de 
acceso; 4) protección al usuario de servicios financieros, y 5) infraestructura.

En términos generales, los seis países mejor clasificados, entre ellos 
México, muestran apoyo del gobierno a la inclusión financiera y a las 
políticas de inclusión financiera. También destaca, que, de los 10 países con 
evaluaciones más altas, siete son latinoamericanos y en las tres ediciones 
más recientes México ha estado en este grupo.

El Índice Citibanamex de Inclusión 
Financiera busca facilitar la 
medición de la inclusión financiera 
en México a nivel estatal y municipal. 

Se realiza a partir de la información 
contenida en la base de datos 
de los Reportes de Inclusión 
Financiera que publica la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
La información comprende tanto 
indicadores de los canales de acceso, 
como variables de uso de los servicios 
financieros para 2,458 municipios 
del país, además de variables 
demográficas como población total 
y población adulta.

De acuerdo con el Índice, las cuatro 
entidades con mayor inclusión 
financiera en México son: Ciudad 
de México, Quintana Roo, Nuevo 
León y Baja California Sur. 

Los 230 municipios o alcaldías con 
inclusión financiera alta y muy 
alta concentran la mitad de la 
población adulta a nivel nacional 
y casi dos terceras partes del PIB.

Países con la mayor evolución en 2018

Colombia 81

Perú 78

Uruguay 75

India 72

Filipinas 72

México 70

Indonesia 69

Chile 66

Argentina64

Brasil 64

México: Puntaje en cada dimensión, 2018

96
84

80
72

69Protección al
consumidor

Infraestructura

Estabilidad e integridad

Apoyo gubernamental
y política de

inclusión financiera

Productos y canales

Descarga el reporte: www.eiu.com/landing/Global-Microscope 

Inclusión 
Financiera a 
nivel estatal, 

2017

Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy Baja

Nivel de 
Inclusión 

Financiera

Municipios Población adulta

Número % Millones de personas %

Muy alto 59 2.4 19.4 21.5

Alto 170 6.9 25.9 28.7

Medio 205 8.3 15.5 17.2

Bajo 387 15.7 13.2 14.6

Muy bajo 1,637 66.6 16.3 18.0

TOTAL 2,458 100.0 90.2 100.0

Descarga el índice: www.banamex.com/compromiso-social/investigacion.html 
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Semana Nacional de Educación Financiera 

Indicadores de Inclusión Financiera

La 11ª Semana Nacional de Educación Financiera, 
coordinada por Condusef, se llevó a cabo del 1 al 7 de 
octubre de 2018, con el lema “con educación financiera 
mi dinero crece”.

La participación de la CNBV se enfocó en:

   Atribuciones de la Comisión

   Formas de ahorro

   Verificar que los prestadores de servicios estén registrados    
   en el Padrón de Entidades Supervisadas (PES)

   Uso correcto del crédito 

   Opciones de inversión

El stand de la CNBV se enfocó en actividades para niños y jóvenes alrededor de juegos 
relacionados con la cocina, como “la pizza del ahorro” y el “memorama congelado”.

El número de canales de infraestructura financiera 
creció de 113 a 115 mil, en comparación con el trimestre 
anterior; esto se reflejó en un aumento de las coberturas 
por unidad administrativa y a nivel demográfico. 

Asimismo, se agregaron 10 municipios que no tenían 
cobertura previa, de los cuales cinco son de Oaxaca, dos 
de Puebla y los tres restantes son de Chihuahua, Veracruz 
y Yucatán. 

En 2018, por primera vez se reportan las cuentas de 
captación del sector bancario desagregadas por sexo.

Las mujeres poseen el 48% 
del total de cuentas de 
captación bancaria. En las 
cuentas a plazo, las mujeres 
tienen la mayoría, con el 
53%

De diciembre de 2015 a septiembre de 2018 las cuentas de 
captación de la banca múltiple y de desarrollo crecieron 
3%; además, las cuentas de expediente simplificado de 
nivel 2 crecieron 57%, en el mismo periodo. 

Por su parte, las cuentas de captación de las entidades de 
ahorro y crédito popular crecieron 29%, destacan que las 
cuentas de ahorro se duplicaron en este mismo periodo.

INDICADOR 2015 (dic) 2018 (jun)

A
C

C
ES

O
 1/

Puntos de acceso
(Número de puntos de acceso 
por cada 10 mil adultos)

11.2 12.6

Cobertura de 
infraestructura por unidad 
administrativa3/

(Porcentaje de municipios con 
al menos un punto de acceso)

72.0% 75.7%

Cobertura de 
infraestructura a nivel 
demográfico3/

(Porcentaje de la población 
adulta que habita en un 
municipio con al menos un 
punto de acceso)

97.5% 98.1%

U
SO

 2/

Productos de captación
(Número de contratos de 
captación por cada 10 mil 
adultos)

12,161 12,186

Productos de crédito
(Número de contratos de 
crédito por cada 10 mil adultos)

5,810 5,951

1/ Incluye información de sucursales, cajeros automáticos y corresponsales de los sectores de 
banca múltiple, banca de desarrollo, Socap y Sofipo. A partir del 3T2015 se modificó el método 
para determinar el número máximo de módulos por comisionista, dado que el reporte presentaba 
inconsistencias.

2/ Incluye información de tarjetas de crédito, créditos personales, nómina, ABCD, grupales, 
hipotecarios y automotriz de la banca, así como de consumo y vivienda de los sectores de Socap 
y Sofipo. 

3/ Incluye la información del total de módulos corresponsales.

52%48%


