
Colombia 82

Perú 80

Uruguay 76

México 74

India 71

La edición 2019 del Global Microscope
incorpora una perspectiva de género para
comprender cómo las políticas de inclusión
financiera afectan a las mujeres de forma
diferente que a los hombres, y las acciones
que se pueden realizar para cerrar las brechas.
En este sentido, el documento señala lo
siguiente:

1) los requisitos para abrir cuentas son
iguales para mujeres que para hombres,
salvo en uno de los países analizados;

2) pocos gobiernos recopilan datos sobre la
inclusión financiera de mujeres o incluyen
acciones específicas en las políticas
nacionales;

3) la falta de acceso a una identificación, a
Internet y a teléfonos móviles afecta en
mayor medida a las mujeres;

4) las mujeres ocupan una minoría de
puestos directivos en los órganos
reguladores.

Perspectiva de género
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El Global Microscope es publicado anualmente por The Economist Intelligence Unit, bajo el
patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Bill and Belinda Gates y el Centro de
Inclusión Financiera en Acción. Su propósito es evaluar el entorno institucional de la inclusión
financiera en 55 países emergentes y en desarrollo, a partir del análisis de la regulación y las políticas
utilizadas por los gobiernos y los reguladores para aumentar la inclusión financiera. Los resultados no
necesariamente reflejan el grado de inclusión financiera.

Las cinco dimensiones analizadas son: 1) apoyo gubernamental y políticas de inclusión financiera; 2)
estabilidad e integridad del mercado; 3) productos financieros y canales de acceso; 4) protección al
consumidor, e 5) infraestructura.

Los hallazgos clave para los autores del estudio son:

• El entorno de inclusión financiera ha mejorado y América Latina es la región líder.
• Los países continúan adoptando políticas de inclusión financiera y enfoques digitales.
• Los cambios regulatorios han aumentado la certeza para los innovadores financieros
• La regulación de ciberseguridad y protección de datos evolucionan para hacer frente a los

desafíos digitales.

1
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Descarga el reporte completo: www.centerforfinancialinclusion.org/global-microscope-2019

México se ubicó en cuatro lugar, con 74 puntos.
Esto representó un incremento de 4 puntos, con
respecto al año pasado. El principal avance se
registró en materia de protección al
consumidor, al pasar de 69 a 90 puntos.
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Resultados de México

Productos y 
canales 95

Protección al 
consumidor 90

Apoyo 
gubernamental 89

Infraestructura 76

Estabilidad e 
integridad 74

(puntos obtenidos sobre 100)
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) llevaron a cabo la Encuesta Nacional de
Financiamiento de las Empresas 2018 (ENAFIN) en el segundo semestre de
2018, con ello se da continuidad a la ENAFIN 2015. La encuesta identifica las
necesidades, fuentes y condiciones de acceso al financiamiento, así como
los servicios financieros que utilizan las empresas en México.

• El porcentaje de empresas que tienen
algún producto financiero aumentó de
81% en 2015 a 87% en 2018. El porcentaje
más bajo, en 2018, es de las micro empresas
con 76% y el más alto es el de las grandes
con 100%.

• Los medios de pago más utilizados por las
empresas son: cheques (69%), banca por
Internet (67%) y efectivo (65%).

• 35% de las empresas acepta pagos con
tarjeta de débito y crédito, y la frecuencia
es mayor en el sector comercial.

Descarga el reporte 
completo: 

bit.ly/31imWhN

En 2017, 27% de las empresas tuvo
financiamiento para solventar sus operaciones,
pagar transacciones o realizar otras actividades.

Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas 20182

Tamaño: 96% de las empresas son micro, pequeñas y medianas
empresas (mipyme).
Sector: 54% pertenecen al sector servicios, seguido por 27% en
comercios y 15% en manufacturas.
Sexo: 25% de las empresas tienen como dueña a una mujer. El
porcentaje más alto es en micro con 28% y el más bajo en
grandes con 9%.
Tiempo de operación: el 73% de las empresas ha estado en
operación por más de 10 años.
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Financiamiento de las empresas

20%

32%

52%
42%

Micro Pequeña Mediana Grande

Fuentes de financiamiento

Banca 
comercial

Proveedores Familiares y 
amigos

IFNB/1

1/ Instituciones financieras no bancarias

Medios 
electrónicos

Cajero
automático

Corresponsales

Canales 
financieros 
utilizados 
por las 
empresas

Sucursal

Inclusión financiera

Razones para no solicitar financiamiento

No lo 
necesita

No le 
interesa

Créditos 
caros

Otras 
fuentes

31% 27%
19%

8%



Las que dan créditos creando un historial crediticio basado en relaciones con personas de
su comunidad. La población de bajos ingresos difícilmente accede a créditos de bajo costo y en
el momento que lo necesita. Estas FinTech conectan a individuos, crean historiales de crédito y
otorgan créditos.

Las que otorgan créditos o seguros al sector agropecuario basados en la localización
geoespacial. Los pequeños propietarios no son evaluados adecuadamente por los proveedores
tradicionales de crédito y seguros. Las FinTech utilizan tecnologías digitales y fuentes de datos
alternas para reducir costos y aumentar el acceso a servicios financieros.

Las que proveen seguros de gastos médicos, microcréditos e insumos agropecuarios con
mecanismos que reducen el riesgo, tanto a los usuarios como a los acreedores. La población
de bajos ingresos frecuentemente tiene gastos inesperados considerables. Las FinTech ayudan
a este grupo a obtener créditos y reducir riesgos para los acreedores.

CGAP considera que los retos para las FinTech son: 1) desarrollar claras propuestas de valor; 2) tener
recursos humanos y tecnológicos adecuados; 3) establecer un balance entre lo digital y la atención
personal, y 4) construir alianzas estratégicas con empresas que tengan experiencia.

CGAP opina que los indicios preliminares indican que las FinTech tienen el potencial de abonar a la
inclusión financiera. No obstante, el ecosistema financiero, incluyendo fondeaderos, reguladores y las
instituciones financieras, requiere de mayor claridad en los modelos de negocios para que estos
actores trabajen en conjunto, se atienda a los consumidores sub-atentidos y se cumplan las objetivos de
inclusión financiera.
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El Grupo Consultivo para Asistir a los Pobres (CGAP, por sus siglas
en inglés) publicó FinTechs and Financial Inclusion: Looking past
the hype and exploring their potential. El documento muestra los
resultados de 18 programas pilotos de emprendimiento FinTech en
África y Asia dirigidos a la población sub-atendida o excluida,
apoyados por CGAP. Las FinTech se agruparon en cinco áreas de
innovación y con potencial de incidir en la inclusión financiera:

Las que generan participación interactiva con el cliente y
proveen mayor acceso a la información. Los servicios
financieros digitales pueden tener altos costos. Las FinTech
ofrecen soluciones vía mensajes SMS, videos y automatización
digital para mantener contacto con el cliente y reducir costos
para el consumidor.

Las que proveen servicios de pago a través de teléfonos
celulares inteligentes. Las interfaces mal diseñadas propician
un bajo uso de cuentas. Las FinTech están diseñando y
operando aplicaciones para teléfonos móviles con bajos
costos de datos y requerimientos de memoria

Descarga el documento completo: https://www.cgap.org/research/publication/fintechs-and-financial-inclusion

FinTech e inclusión financiera3

Para el cliente sub-atendido de bajos ingresos Para mercados en desarrollo y emergentes

Mejor 
experiencia

Mejores
productos

Nuevas propuestas
de valor

Mejor 
infraestructura

financiera

Más competencia Mayor uso de 
los servicios 
financieros

Efectos de las FinTech en el cliente y en el mercado
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La CNBV y la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, por sus siglas en inglés)
celebraron el Cuarto Programa para el Intercambio de Conocimientos y
Experiencias de Inclusión Financiera. En esta ocasión, el objetivo fue compartir
la experiencia de México en la emisión y desarrollo de la Ley para Regular las
Instituciones de Tecnología Financiera (Ley FinTech).

En el Programa participaron 40 funcionarios de 28 países, además de
funcionarios de la CNBV, representantes de instituciones financieras y de
organizaciones financieras internacionales.

Programa de Aprendizaje Común CNBV - AFI4

Encuesta de Acceso Financiero 20195

El presidente de la CNBV, Adalberto Palma Gómez, mencionó que la inclusión financiera es uno de
los temas por atender más importantes para México, por lo cual constituye una prioridad para la
CNBV. Asimismo, refrendó el compromiso de la Comisión con la Declaración Maya, plataforma que
establece objetivos concretos de inclusión financiera, lanzada por los miembros de AFI en 2011.

La CNBV fue nombrada Embajadora de Inclusión con Enfoque de Género, por sus esfuerzos en
inclusión financiera con perspectiva de género. Asimismo, el Presidente de la CNBV fue nombrado
miembro de la Junta Directiva de AFI para el periodo 2019-2020.

El Fondo Monetario Internacional, desde 2009, publica anualmente la Encuesta de Acceso
Financiero (FAS, por sus siglas en inglés). Esta encuesta recopila información, principalmente
administrativa, sobre infraestructura financiera (sucursales, cajeros automáticos y corresponsales) e
instrumentos financieros (depósitos, préstamos, seguros y dinero móvil) de 189 países.
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1.4

1.9

1.4

1.7

0.7

1.4

1.9

1.5

1.4

0.7

2%

-1%

8%

-18%

9%

Sucursales/1

(Por cada 10 mil adultos)

/1 de la banca múltiple

4.3

11.5

2.8

5.8

2.4

5.9

10.5

4.2

5.0

11.5

36%

-8%

50%

-14%

385%

Cajeros automáticos/2

(Por cada 10 mil adultos)

/2 de la banca múltiple y de desarrollo

Descarga el reporte y la base de datos: http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C
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