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INSTITUCIONES Y PERSONAS PRESENTES EN LA REUNIÓN
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Instituciones CONAIF y CEF Academia y personas expertas

• Ursula 
Heimann-Solliv

• Diana Mejía-
CAF

• María José 
Roa-CEMLA

• Gabriela Zapata-
CGAP/BFA

• Luis Trevino-
AFI

• Pablo Cotler-
Ibero

• Pilar Campos-
Independiente

• Alejandra Nuñez-
CIDE

• Guillermo Zamarripa-
ITAM

• María O’keefe-
DAI

• Ana Laura 
Martínez-CIDE

• Gustavo del Angel-
CIDE
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 Representatividad: población adulta (18 a 70 años) a nivel nacional y 
regional.

 Diseño: probabilístico, trietápico, estratificado y por conglomerados.

 Tamaño: 14,500 viviendas 

 Responsables: INEGI y CNBV.

 Periodicidad: trienal, desde 2012.

 Objetivo: generar información sobre el acceso y uso de productos y 
servicios financieros, así como sobre los conocimientos, 
comportamientos y aptitudes financieras de la población mexicana, e 
indagar sobre la salud y bienestar financieros. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENIF
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Generales

Diseño 
muestral

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 



Características sociodemográficas Características sociodemográficas Características sociodemográficas

Administración de los gastos Administración de los gastos Administración de los gastos,
comportamiento y actitudes financiero

Ahorro Ahorro Ahorro

Crédito Crédito Crédito

Seguros Seguros Medios de pago

Cuenta de ahorro para el retiro Cuenta de ahorro para el retiro Seguros

Remesas Remesas Cuenta de ahorro para el retiro

Uso de canales financieros Uso de canales financieros Uso de canales financieros

Protección de usuarios Protección de usuarios

Propiedad de activos Capacidades financieras

Toma de decisiones y propiedad de 
activos

SECCIONES DEL CUESTIONARIO DE LA ENIF
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El cuestionario de la ENIF ha buscado capturar el fenómeno multidimensional de la inclusión 
financiera, por lo cual, las secciones que lo componen se han robustecido y evolucionado en 
cada levantamiento.



DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENIF
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Publicaciones directas

Publicaciones derivadas

Libro y archivo de tabulados Cuadríptico con hallazgos

Reportes anuales Boletines Política Nacional de IF Estudios



1. Verificación del quórum, instalación de la sesión
y presentación de personas invitadas

2. Antecedentes de la ENIF

3. ENIF 2021

4. Propuestas de ajuste a la ENIF 2021

5. Acuerdos de la sesión

ORDEN DEL DÍA

8



CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA ENIF 2021
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Sep 2020
Definición del 
cuestionario 

piloto

Jul-Oct 2021
Procesamiento del 
levantamiento de 

la ENIF 2021

Nov-Dic 2020
Levantamiento 
en campo de la 
encuesta piloto

Mar-Abr 2021
Definición del 
cuestionario 

definitivo

Ene-Feb 2021
Procesamiento 

de los resultados 
de la encuesta 

piloto 

May-Jun 2021
Levantamiento 
de la ENIF 2021 

Nov-Dic 2021
Análisis y 

publicación de 
resultados de 

ENIF 2021



CRITERIOS PARA AJUSTES A LA ENIF 2021
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Comparabilidad

El cuestionario no debe modificarse sustancialmente, 
porque se perdería la comparabilidad con los resultados de 
los años anteriores, e impediría darle seguimiento a los 
indicadores de la Política Nacional de Inclusion Financiera

Duración del 
cuestionario

El levantamiento de los cuestionarios debe seguir teniendo 
una duración de alrededor de 25 minutos, a fin de mantener 
la calidad de las respuestas obtenidas.

Secuencia temática
Tanto el cuestionario como las preguntas siguen una 
secuencia temática. Esto debe conservarse para no perder el 
hilo narrativo.

Limitaciones del 
instrumento

La inclusión financiera es multidimensional y está afectada 
por una diversidad muy grande de temas; sin embargo, no 
todos son posibles de medir adecuadamente a través de un  
instrumento de este tipo.



PROPUESTA DE AJUSTES A LA ENIF 2021 POR PARTE DE CNBV
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Condiciones 
socioeconómicas y 

demográficas

Población usuaria de 
servicios financieros Digitalización

Robustecer la captación de las 
condiciones socioeconómicas:

• Nivel socioeconómico de los 
hogares

• Tenencia de TIC

• Beneficiarios de programas 
sociales

• Población indígena y 
afrodescendiente

Identificar de mejor manera:

• Clientes de las cooperativas, 
sofipo, y banca de desarrollo

• Usuarios de las Fintech
• Receptores de remesas

Mejorar la medición de:

• Contratación remota 
(onboarding digital) o por 
corresponsales

• Utilización de servicios 
financieros a través de 
canales digitales

• Conocimiento y utilización 
del CoDi



PROPUESTA DE AJUSTES A LA ENIF 2021 POR PARTE DE CNBV
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Salud y necesidades 
financieras Impactos del Covid-19 Medición

Medir aspectos fundamentales 
de la salud y necesidades
financieras:

• Resiliencia y vulnerabilidad 
financiera

• Sobrendeudamiento
• ´Magnitud del ahorro

Medir el impacto financiero en 
los hogares por el Covid-19:

• Afectaciones en el bienestar 
financiero

• Estrategias financieras de 
mitigación

• Alcance de las medidas de 
apoyo gubernamental y del 
mercado

Continuar o robustecer la 
medición de:

• Indicadores de la Política
Nacional de Inclusión 
Financiera

• Índice de Competencias 
Financieras (OCDE-INFE)
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PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA ENIF 2021
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Proponente Preguntas propuestas

CNBV

• Nivel socioeconómico (metodología AMAI)
• ¿Hasta qué año o grado aprobó el jefe o jefa del hogar en la escuela?
• ¿Cuántos baños completos tiene esta vivienda con sanitario y regadera?
• ¿Cuántos automóviles o camionetas tienen en esta vivienda?
• ¿En esta vivienda tienen Internet? / ¿Tienen servicio de internet fijo?
• ¿Durante el mes pasado… [respuestas sobre la situación laboral]
• En esta vivienda, ¿cuántos cuartos se usan para dormir, sin contar pasillos?

• Por sus antepasados y de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, ¿usted se considera 
afromexicano, negro, afrodescendiente o indígena?

• ¿Usted es beneficiario(a) de algún programa de gobierno (adultos mayores, Prospera, Jóvenes 
construyendo un futuro, entre otros)?

Ana Martínez
(LNPP-CIDE)

• ¿Cuántas horas a la semana dedica para actividades de cuidado en el hogar (adultos mayores, 
niños, enfermos)? ◀ PRIORIDAD BAJA

• ¿Afecta sus posibilidades de trabajar las horas que dedica a actividades de cuidado en el hogar 
(adultos mayores, niños, enfermos)? ◀ PRIORIDAD BAJA

• Número de baños completos en el hogar ◀ PRIORIDAD ALTA/INCORPORADA
• Número de autos en el hogar ◀ PRIORIDAD ALTA/INCORPORADA
• Ingreso no laboral ◀ PRIORIDAD BAJA
• Identifique su tono de piel de acuerdo a una escala de colores presentada (PERLA) PRIORIDAD 

BAJA

Características sociodemográficas (1/2)



PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA ENIF 2021
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Proponente Preguntas propuestas

Pilar Campos
(Profesional 

independiente)

• Es receptor de algún programa social de transferencias monetarias o beca? (Responder solo si ha 
recibido la transferencia) ◀ PRIORIDAD ALTA/INCORPORADA
• ¿Cuál es el nombre del programa? ◀ PRIORIDAD BAJA
• ¿Cómo lo recibe? ◀ PRIORIDAD ALTA/POR INCORPORAR

• Cuentan en su hogar con… (Celular, computadora, tablet). ◀ PRIORIDAD ALTA/INCORPORADA
• ¿Con qué frecuencia tiene acceso a Internet? ◀ PRIORIDAD BAJA
• A los que cuentan con celular: Cuenta con alguna aplicación o red de whatsapp para obtener 

conocimientos, capacitación, guía o información sobre algún tema en particular?  ◀
PRIORIDAD BAJA

• A los que responden Sí : ¿Qué temas son los que consulta? ◀ PRIORIDAD BAJA

Pablo Cotler
(Ibero)

• ¿Tiene usted computadora con acceso a internet en su casa? ◀ PRIORIDAD ALTA/INCORPORADA

UBVA
• ¿Tiene usted celular inteligente (Smartphone) con acceso a internet? ◀ PRIORIDAD 

ALTA/INCORPORADA
• Tiene acceso a internet desde su celular ◀ PRIORIDAD ALTA/INCORPORADA

Características sociodemográficas (2/2)



PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA ENIF 2021

16

Proponente Preguntas propuestas

CNBV

• Por la contingencia del Covid-19, usted tuvo alguna de las siguientes afectaciones económicas… 
perdió el empleo, tuvo una reducción de su ingreso, tuvo un aumento de gastos en salud o 
funerarios, no tuve afectaciones económicas por el Covid-19)

• En caso de no haber tenido afectaciones… En el último año, usted tuvo alguna urgencia 
económica con gastos equivalente a uno o más meses de lo que gana o recibe? 
• ¿Qué medidas tomó para solventar su emergencia económica?
• ¿Cuántos meses le tomó reponerse de esta emergencia?

• A los productos que ofrecen los bancos y otras instituciones financieras, como cuentas de ahorro, 
tarjetas de crédito, entre otros, ¿usted les tiene… [respuestas sobre confianza]

Banxico

• Para usted o para su hogar, ¿usted… [6 preguntas sobre administración de gastos] ◀PRIORIDAD 
ALTA/POR INCORPORAR

• ¿En qué medida diría que estas afirmaciones le aplican a usted… (escala del 1 al 5) ◀ PRIORIDAD 
ALTA/POR INCORPORAR
• El dinero está para gastarlo
• Estoy satisfecho con mi situación financiera
• Mantengo una vigilancia rigurosa de mis asuntos financieros
• Mi situación financiera limita mi capacidad de hacer cosas importante para mí
• En este momento estoy muy endeudado
• Tiendo a vivir el presente y dejar que el futuro se encargue de todo él mismo.
• Suelo pensar el presente y no preocuparme por el futuro ◀ ADICIÓN CNBV

Pilar Campos • Generalmente, ¿usted paga sus deudas con otros préstamos… ◀ INCLUIDA EN CUESTIONARIO

Administración de los gastos y comportamiento financiero (1/2)



PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA ENIF 2021
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Proponente Preguntas propuestas

María José Roa
(CEMLA)

• Durante el último año, ¿tuvo dificultades para cubrir alguna de sus necesidades básicas? (agua, 
electricidad, vivienda, gastos médicos, transporte, educación, etc.). ◀ PRIORIDAD BAJA

• ¿Podría obtener $[monto equivalente a un salario mínimo del país] si surgiera una necesidad 
inesperada (pérdida o shock negativo u oportunidad de inversión) dentro del próximo mes? ◀
PRIORIDAD ALTA/POR INCORPORAR

• Si su negocio dejara de generar ingresos, ¿por cuánto tiempo podría mantenerlo operando con las 
reservas que tiene? ◀ PRIORIDAD BAJA

• Si obtuviera S1,000 pesos de la participación en una lotería y tuviera que elegir entre dos alternativas 
de pago. ¿Cuál de las siguientes opciones elegiría? [respuestas sobre valor preferencias 
temporales] ◀ PRIORIDAD ALTA/POR INCORPORAR

• Cuando planifica los gastos diarios de su hogar, ¿cuál de estos plazos es más importante para 
usted? ◀ PRIORIDAD BAJA

• ¿Qué se acerca más a describir tus hábitos de ahorro? ◀PRIORIDAD BAJA
• Suponga que obtuvo $1,000 pesos de la participación en una lotería. Le ofrecen la posibilidad de 

participar en el siguiente juego.  Usted puede invertir parte de ese dinero. Si al lanzar una moneda 
cae águila, usted gana 3 veces el monto invertido, pero si al lanzar la moneda cae sol pierde el 
monto invertido. ¿Qué monto de los $1,000 pesos invertiría? [preferencia del riesgo] ◀ PRIORIDAD
BAJA

Condusef
• ¿Tuvo en su infancia o juventud formación en temas financieros (educación financiera)? ◀

PRIORIDAD BAJA
• ¿Quién se la proporcionó? / ¿Sobre qué tema le enseñaron? ◀ PRIORIDAD BAJA

Administración de los gastos y comportamiento financiero (2/2)



PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA ENIF 2021
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Proponente Preguntas propuestas

CNBV

• Lo que usted ahorró en el año en estos medios/esas cuentas, ¿es equivalente a… [magnitud del
monto de ahorro]

• ¿Dónde contrató su (última) cuenta… [canales de contratación, aproximación a Fintech y 
contratación remota]

• ¿Con cuál institución o banco tiene la (última) cuenta que contrató? [identificación de cooperativas, 
sofipo y Fintech]

• ¿Cuál es la razón principal por la que adquirió esta(s) cuenta(s) de ahorro?
• En general, ¿qué medios utiliza para consultar y/o hacer movimientos en su(s) cuenta(s)?

Pablo Cotler
(Ibero)

• ¿Tiene usted una cuenta o tarjeta en algún banco, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo u 
otra institución financiera? ◀ PRIORIDAD BAJA

• Identifique qué cuenta o tarjeta tuvo que abrir para recibir los apoyo monetarios del gobierno. ◀
PRIORIDAD ALTA/INCORPORADA

Infonavit • 5.9 ¿Usted tiene... [Incluir "Cuenta Infonavit“] ◀ PRIORIDAD BAJA
• 5.25 En Banca por celular, ¿usted realiza... ... [Incluir "Pago de crédito Infonavit“] ◀ DESCARTADA

IPAB
• De responder de forma afirmativa a la pregunta 5.29, ¿sabe si existe un límite al saldo protegido de 

sus depósitos bancarios? ◀ PRIORIDAD BAJA
• ¿cómo se enteró de la existencia del seguro de depósitos bancario? ◀ PRIORIDAD BAJA

Ahorro (1/2)



PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA ENIF 2021
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Proponente Preguntas propuestas

Luis Treviño
(AFI)

• Mantener: El dinero que guardó o ahorró durante ese año, ¿en qué lo usó o piensa usarlo? [destino 
de ahorro] ◀ PRIORIDAD BAJA

Ana Martínez
(LNPP-CIDE)

• ¿Usted tiene alguna cuenta o tarjeta de nómina, ahorro o pensión en algún banco o institución 
financiera del gobierno? ◀ PRIODAD ALTA/INCORPORADA ENIF 2018

Ursula Heimann
(SOLLIV)

• El dinero que guardó o ahorró durante ese año, ¿en qué lo usó o piensa usarlo? [Incluir opción
referente a afrontar emergencia por Covid] ◀ PRIORIDAD BAJA

Ahorro (2/2)



PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA ENIF 2021
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Proponente Preguntas propuestas

CNBV

• 6.3 ¿Usted tiene algún crédito bancario, tarjeta de crédito bancaria, departamental, de tienda de 
autoservicio o con alguna otra institución financiera? [incluir a través de una página de internet o 
aplicación de celular]

• 6.8 ¿Usted tiene... [Incluir Crédito a través de una página de internet o aplicación de celular]
• 6.12 ¿Usted contrató su (último) crédito o tarjeta de crédito… [canales de contratación, 

aproximación a Fintech y contratación remota]
• 6.13 ¿Con cuál institución o banco tiene el (último) crédito o tarjeta de crédito que contrató? 

[identificación de EACP y Fintech]
• Tomando en cuenta todas sus deudas que usted tiene, ¿considera que… [respuestas sobre 

sobrendeudamiento]

Pablo Cotler
(Ibero)

• De abril de 2017 a la fecha pidió prestado…. (reclasificar casas de empeño) ◀ PRIORIDAD BAJA
• ¿Tiene usted algún crédito o préstamo con algún banco, sociedad cooperativa de ahorro y 

préstamo, sociedad financiera popular, casas de empeño u otra institución financiera?  ◀
PRIORIDAD BAJA

• Alguna vez tuvo un préstamo con algún banco, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, 
sociedad financiera popular, casas de empeño u otra institución financiera?  ◀ PRIORIDAD 
BAJA

• En caso de que tenga ahorro en bancos o en sofipos o en socaps y haga uso del empeño, ¿cuál es la 
razón por la que acude a empeñar prendas? ◀ PRIORIDAD BAJA

Crédito (1/2)



PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA ENIF 2021
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Proponente Preguntas propuestas

Infonavit • 6.8 ¿Usted tiene... (agregar Infonavit, Fovissste, Banco u otra institución ◀ PRIORIDAD 
ALTA/INCORPORADA

Luis Trevino
(AFI)

• Del atraso de su(s) pagos de  XX  a la fecha en (respuesta 6.8) fue debido a la moratoria pactada 
debido a la situación de pandemia COVID19? ◀ PRIORIDAD ALTA/INCORPORADA

• En estos momentos ha logrado regularizar el pago de su crédito (respuesta 6.8) ◀ PRIORIDAD 
ALTA/INCORPORADA

Ursula Heimann
(SOLLIV)

• 6.1.X  De noviembre de 2019 a la fecha, del uso del crédito realizado… (incluir consecuencias Covid-
19) ◀ PRIORIDAD ALTA/INCORPORADA

• 6.19.X   ¿Cuáles son las razones por las que le negaron el crédito? … (incluir consecuencias Covid-19) 
◀ PRIORIDAD BAJA

UBVA • ¿Usted considera que endeudarse es…? ◀ PRIORIDAD ALTA/INCORPORADA ENIF 2018

Crédito (2/2)
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Proponente Preguntas propuestas

CNBV

• ¿Conoce o ha escuchado de CoDi (Cobro digital)?
→ ¿Lo ha utilizado?

• En el último año, de noviembre del 2019 a la fecha, ¿usted ha recibido dinero de familiares o 
conocidos que viven en otro país? 
• El dinero que recibe, ¿lo recibe… (efectivo, cuenta)

• ¿Cuáles formas de pago utiliza cuando realiza... (se agrega entre las opciones celular)
→ Compras en comercio menores a 100 pesos
→ Compras en comercio entre 101 y 500 pesos
→ Compras en comercio mayores a 500 pesos

Ursula Heimann
(SOLLIV)

• En las preguntas 7.1.1 y 7.1.2 me parecen no estar planteadas de una forma adecuada; preguntan por 
el uso de efectivo en gastos menores a 500 MXN y mayores a 500 MXN. Los montos no son el criterio 
para pagar en efectivo o con medios electrónicos. La razón por la cual se usa o no el efectivo sería el 
tipo de gasto (fiesta, salida, ropa, transporte, etc) y el lugar de gasto (restaurante, mercado, tienda 
departamental, etc). Compras en comercio menores a 100, entre 100 y 500 y mayores a 500 (CoDi y 
celular) ◀ PRIORIDAD ALTA

Medios de pago (1/1)
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Proponente Preguntas propuestas

Infonavit

• 8.1 ¿Usted tiene algún seguro de auto, de casa (ligado o no al crédito hipotecario), de vida, gastos 
médicos u otro (sin considerar el Seguro Popular, IMSS o ISSSTE)? ◀ PRIORIDAD BAJA

• Incluir en la pregunta 8.6, como opción específica de respuesta (agregar a las 8 opciones ya 
existentes):  "Seguro de desempleo" ◀ PRIORIDAD BAJA

• Incluir (pregunta 8.12) como opción específica de respuesta (agregar a las opciones ya existentes):  
"institución que le otorgó el crédito hipotecario" ◀ PRIORIDAD BAJA

Luis Trevino
(AFI)

• ¿Usted es beneficiario de algún seguro de auto, de casa, de vida, gastos médicos u otros ◀
PRIORIDAD ALTA/INCORPORADA ENIF 2018

• El seguro, del cual es beneficiario, lo contrató: ◀ PRIORIDAD ALTA/INCORPORADA ENIF 2018
• ¿Alguna vez ha hecho uso del seguro (cobrado una prima)? ◀PRIORIDAD ALTA/POR

INCORPORAR

Ursula Heimann
(SOLLIV)

• Una pregunta que permite medir, en qué medida las personas se sienten cómodos con seguros y 
piensan que los entienden (percepción)   ◀ PRIORIDAD BAJA/INFORMACIÓN ANÁLOGA

• Una segunda pregunta que permite medir en que medida entienden el objetivo de un seguro 
(mitigar los riesgos financieros de un riesgo de vida como son enfermedad, muerte, perder trabajo, 
daño al patrimonio, etc.  ◀ PRIORIDAD BAJA

Seguros (1/1)
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Proponente Preguntas propuestas

CNBV • Incorporar “alguna vez tuvo” para captar a las personas que tienen Afore pero lo desconocen ¿Usted 
tiene o alguna vez tuvo una cuenta de ahorro para el retiro o Afore?

Infonavit

• Modificar redacción:9.1 ¿Usted tiene una cuenta de ahorro para el retiro, Afore o Cuenta Infonavit? ◀
PRIORIDAD BAJA

• Modificar redacción:9.6 ¿Recibe o tiene acceso a los estados de cuenta de su Afore o Cuenta 
Infonavit? ◀ PRIORIDAD BAJA

• Modificar (pregunta 9.9) la opción de respuesta #2:  "su pensión, jubilación (IMSS, ISSSTE),  plan 
privado de retiro, ahorro en Afore e Infonavit? ◀ PRIORIDAD ALTA

Consar

• Retiro por desempleo De abril de 2019 a la fecha, ¿usted, solicitó en su Afore un retiro por 
desempleo? ◀ PRIORIDAD ALTA/POR INCORPORAR

• Eliminar de la respuesta Metlife ◀ DESCARTADA
• ¿Por qué medio se registró en una Afore? ◀ PRIORIDAD ALTA/POR INCORPORAR
• ¿A través de que medio  tiene contacto o acceso a su cuenta Afore? ◀ PRIORIDAD BAJA
• ¿Cuál es la razón principal por la que no tiene una cuenta de ahorro para el retiro? (incorporar 

Trabaja por su cuenta) ◀ PRIORIDAD ALTA/POR INCORPORAR

Ana Martínez
(LNPP-CIDE)

• Agregar un reactivo para medir sesgo al presente como causa para no tener una cuenta de ahorro 
para el retiro ◀ PRIORIDAD ALTA/POR INCORPORAR

Ahorro para el retiro (1/2)
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Proponente Preguntas propuestas

Pilar Campos

• ¿Cuál es la razón principal por la que no tiene una cuenta de ahorro para el retiro? (incorporar 
Trabaja por su cuenta) ◀ PRIORIDAD ALTA/POR INCORPORAR

• ¿Cuál es la razón principal por la que no está satisfecho(a)? (Incorporar No se puede disponer del 
ahorro cuando uno lo necesita)◀ PRIORIDAD ALTA/POR INCORPORAR

Ursula Heimann
(SOLLIV)

• ¿Cuál es la razón principal por la que no hace aportaciones voluntaria? (Incorporar efectos Covid-
19)◀ PRIORIDAD BAJA

Ahorro para el retiro (2/2)
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Proponente Preguntas propuestas

Pablo Cotler
(Ibero)

• ¿Está contento con el servicio de los cajeros?   ◀ PRIORIDAD BAJA

Infonavit
• Modificar redacción:10.13 De abril de 2017 a la fecha, ¿ha utilizado alguna tienda o comercio como 

Oxxo para retirar dinero, depositar efectivo, realizar aportaciones voluntarias (Afore), pagar un 
crédito (Infonavit) o servicios (luz, agua, predial, etcétera)? ◀ PRIORIDAD BAJA

Ana Martínez
(LNPP-CIDE)

• ¿Cuánta confianza le inspiran?:  (distintos canales financieros) ◀ PRIORIDAD ALTA

Uso de canales financieros (1/1)
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Proponente Preguntas propuestas

Pilar Campos • ¿En cuánto tiempo resolvieron su queja, reclamo o demanda presentada ante XX?(Incorporar No se 
resolvió) ◀ PRIORIDAD ALTA

Condusef • ¿Fue a su favor la respuesta? (Debe ser transversal como 11.5 y 11.6) ◀ EN ANÁLISIS

Protección de usuarios (1/1)
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Proponente Preguntas propuestas

Banxico

• Si usted le presta 25 pesos a un amigo y a la siguiente semana le regresa los 25 pesos, ¿cuánto le 
pagó de interés? (respuestas abiertas) ◀ PRIORIDAD ALTA/INCORPORADA

• Supongamos que deposita 100 pesos en una cuenta de ahorro que le da una ganancia del 2% al año. 
Si no realiza depósitos ni retiros, ¿incluyendo los intereses, usted tendrá al final del año (respuestas
abiertas) ◀ PRIORIDAD ALTA/ POR INCORPORAR

• ¿Cómo calificaría su conocimiento general sobre asuntos financieros en comparación con otros 
adultos en México? ◀ PRIORIDAD BAJA

María José Roa
(CEMLA)

• ¿Usted ha tomado algún curso de educación financiera (sobre cómo ahorrar, ahorrar para el retiro, 
cómo hacer un presupuesto o sobre el uso responsable del crédito? En caso afirmativo que indique 
su duración y donde lo recibió/ o institución que lo impartió. ◀ PRIORIDAD BAJA

Ursula Heimann
(SOLLIV)

• Se podría preguntar por el cambio de hábitos en los gastos (¿Usted ha dejado de hacer algunos de 
los siguientes gastos a raíz de la crisis del Covid-19?) ◀ PRIORIDAD BAJA

• En una segunda pregunta se podría preguntar por cambios en los patrones de uso de servicios 
financieros como ahorro, crédito, tarjeta, etc. ◀ PRIORIDAD BAJA

Capacidades financieras (2/2)



1. Verificación del quórum, instalación de la sesión
y presentación de personas invitadas

2. Antecedentes de la ENIF

3. ENIF 2021

4. Propuestas de ajuste a la ENIF 2021

5. Acuerdos de la sesión
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