
Este documento proporciona los principales resultados obtenidos en la 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 (ENIF), que se llevó a 
cabo para identificar las necesidades de la población respecto al acceso 
y uso de los servicios financieros. Cabe destacar que es la primera vez 
que se obtienen resultados a nivel nacional relacionados con la deman-
da de los productos de ahorro, crédito, seguros, cuentas de ahorro para 
el retiro, remesas y uso de canales financieros. Anteriormente, la medi -
ción de la inclusión financiera utilizaba información relacionada con la 
oferta.

Este esfuerzo permitirá medir de manera fidedigna y consistente la 
inclusión financiera en México y así proporcionar información útil para 
el diseño de las políticas públicas dirigidas a mejorar  la inclusión finan-
ciera para beneficio de la población que hoy en día no tiene acceso a ser -
vicios financieros, preservando al mismo tiempo, el sano y equilibrado 
desarrollo del Sistema Financiero Mexicano.

Como parte de la estrategia de inclusión financiera se mantiene la 
intención, a través de la suma de los esfuerzos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, que este ejercicio sea enriquecido y se levante de manera 
periódica cada tres años.

Una de las actividades fundamentales en el proceso de obtener resul -
tados a través de una encuesta es el diseño estadístico de la muestra. 
Dado que la ENIF, precisamente por ser una encuesta, no levanta infor -
mación en el total de las viviendas del país sino sólo en una muestra de 
ellas, es necesario determinar un procedimiento de selección tal, que a 
partir de esa muestra pueda inferirse lo que está ocurriendo en todo el 
universo de estudio.

Dicho proceso comienza con la selección de grupos de viviendas en 
una primera etapa y termina con la selección de una persona por vivien -
da seleccionada, haciendo uso de técnicas probabilísticas aplicadas a un 
universo agrupado en conglomerados y segmentado en estratos.

Previo a la selección de la muestra, se divide el universo de estudio 
en áreas tales como manzanas o grupos de manzanas (conglomerados) 
y se selecciona una muestra aleatoria simple de ellas. Una segunda ta-
rea es garantizar que los resultados de la ENIF cuenten con una pre-
cisión aceptable. Para ello, el número de elementos a visitar debe ser 
suficiente y todos deben tener oportunidad de pertenecer a la muestra. 
Asimismo, todos los sectores económicos que la integran deben estar 
representados en ésta, lo que requiere que las unidades de muestreo se 
agrupen en estratos de acuerdo con características similares. La confia -
bilidad de la información de la ENIF se sustenta en un diseño probabilís-
tico que garantiza, aun sin visitar todas las viviendas del país, la validez 
de la información para todo el universo de estudio.

PRESENTACIÓN

DISEÑO 
MUESTRAL

TEMÁTICA

Residentes y hogares en la vivienda

Características
sociodemográficas: Sexo, edad, parentesco, escolaridad, entre otros

Administración
de los gastos: Registro de gastos y pago de una emergencia

Ahorro: Cuenta de ahorro, cheques, nómina,  
              depósito a plazo fijo, fondo de inversión

Crédito: Tarjeta de crédito bancaria, departamental,  
                crédito de nómina, personal, automotriz, hipotecario, grupal

Seguros: De vida, gastos médicos, auto, casa, educación, contra accidentes

Cuenta de ahorro
para el retiro: Usuarios y aportaciones voluntarias

Remesas: Procedencia (nacional, extranjera) y uso del dinero recibido

Uso de los canales
financieros: Costo y tiempo de traslado, motivos de uso

Con el fin de identificar claramente el acceso y uso de servicios financieros y conocer las necesidades 
financieras de la población, el cuestionario se ha desarrollado de la siguiente manera: 
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PRODUCTOS

Datos generales

Crédito

Seguros

Ahorro para el retiro

Eduardo Sojo Garza-Aldape  
INEGI

Guillermo Babatz Torres  
CNBV

ACCESO*
Población adulta con 
posibilidad de acceso

Municipios con punto 
de acceso

USO*

GENERALES ACCESO USO

Población adulta (18 a 70 años) 
con productos financieros 
formales

• 7,016 viviendas encuestadas.
• 

• 

70.4 millones de adultos es el 
universo de individuos represen -
tados por la ENIF, 54% son mu-
jeres y 46% hombres.

 Sólo 20.5% lleva un registro de 
sus gastos.

• 34.9% utilizaría sus ahorros para 
hacer frente a algún imprevisto o 
emergencia económica.

• 35.5% ahorran en mecanismos 
formales. Las cuentas de nómi -
na son el producto de ahorro for -
mal más usado.

• 27.5% poseen algún crédito for -
mal. Las tarjetas de crédito de -
partamentales son los productos 
más populares, seguidas de las 
bancarias.

• 22% cuenta con algún seguro 
privado. El seguro de vida es el 
más utilizado.

• 

• 

27.8% tiene una cuenta de aho-
rro para el retiro.

•  Para el 4.8% de los adultos, una 
cuenta de ahorro para el retiro 
dentro de alguna AFORE es su 
único canal de acceso al sistema 
financiero.

•  Las sucursales son igualmente 
usadas que los cajeros (40% y 
38%, respectivamente).

• 

• 

• 

30% utiliza los corresponsa -
les bancarios, siendo la cadena 
Oxxo la más frecuentada.

•  El tiempo promedio para trasla -
darse a una sucursal bancaria 
es de 26 minutos y el costo pro -
medio es de $28. Mientras que 
trasladarse a un cajero toma 20  
minutos, en promedio, y tiene un 
costo de $21.

* Fuente: Cuarto Reporte de Inclusión Financiera, Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF), julio de 2012.

* Fuente: CNBV, con información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), septiembre de 2012.



Ambos: 
12,342,165

AHORRO 
EN MÉXICO?

CRÉDITO EN MÉXICO?

IR A UNA SUCURSAL?

IR A UN CAJERO?

RECURSOS AFRONTAMOS LAS EMERGENCIAS?28,493,105 

1,437,583 3,319,946

21,115,340
adultos (40%) 
usan sucursales y 
realizan:

adultos (2%) tienen 
Banca por celular

adultos (5%) tienen 
Banca por Internet

adultos (30%) usan 
corresponsales 
bancarios

55.5

% MOTIVO

Retiro de efectivo

Depósitos

Pago de servicios

Pago de TDC o créditos

Cobro de cheques

Aclaraciones o reclamaciones

Otro

49.4

14.2

12.4

11.4

4.8

1.3

26,752,463 
adultos (38%) usan 
cajeros automáticos 
y realizan:

98.6 39.4

% %MOTIVO CORRESPONSAL

Retiro de efectivo Cadena Comercial OXXO

Consulta de saldo Nueva Walmart de México

Compra de tiempo aire Tiendas Soriana

Pago de servicios Tiendas Chedraui

Depósitos Tiendas Comercial Mexicana

Pago de TDC o créditos Coppel

Disposición de crédito Otros

Compra de seguros Telecomunicaciones de México

Otro

76.3 22.1

17.8 18.5

6.9 7.1

5.2 5.2

3.0 5.1

2.0 3.1

0.2 2.6
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1.1M
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1.6M
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6.6M
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3.7M
53.9%

2.7M
48.8%

14M
64.5%
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55.6%

1.3M
18.8%

0.8M
15.2%

0.8M
3.7%

0.5M
2.2%

0.7M
10.7%

0.4M
6.4%

0.1M
0.4%

0.1M
0.5%

0.04M
0.6%

0.05M
0.9%

0.3M
1.3%

0.3M
1.5%

?

?
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3.9M
56.9%

19.7M
90.9%

0-30

0-30

$1-$50

$1-$50

$51 a $100

$51 a $100

no gasta

no gasta

más de $100

más de $100

no sabe

no sabe

1.8M
27.1%

1.6M
7.4%

31-60

31-60

1.1M
15.6%

0.3M
1.6%

Más de 60

Más de 60

?

0.03M
0.4%

0.01M
0.04%

No sabe

No sabe

3.8M
69.5%

19.8M
92.8%

1.1M
20.5%

1.2M
5.7%

0.5M
9.5%

0.2M
1.1%

?

0.02M
0.4%

0.08M
0.4%

Tiempo en minutos

Fuente de 
recursos 
frente a 

emergencias

%

Ahorros

34.9

No lleva un registro de sus gastos
79.5% (56.0M)

11.5% (8.1M)

9.0% (6.4M)

Lleva un registro de sus gastos siempre

Lleva un registro de sus gastos algunas veces

22.4 36.3 67.4 2.5

Adelanto de 
sueldo

Empeño  
de algún bien

Préstamo entre 
particulares

Otro
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LISTOS PARA EL RETIRO?SOMOS LOS MEXICANOS?
Usuarios de seguros por sexo y tipo de localidad:

 A nivel nacional 15,487,148 
(22.0%) adultos son usuarios de seguros

 A nivel nacional 19,595,995 (27.8%) adultos 
son usuarios de cuentas de ahorro para el retiro.

24.5%

31.3%

11.5%

19.9%

25.0%

10.0%

22.0%

27.9%

Mujeres Hombres Todos

10.7%

Seguro de educación 2.8%
Plan privado de retiro 3.4%
Seguro de casa 9.9%
Seguro contra accidentes 13.2%
Seguro de gastos médicos 30.2%
Seguro de auto 32.9%
Seguro de vida 79.0%

Usuarios de cuentas de ahorro para el retiro

Hombres

Mujeres

Todos

36.8%

20.2%

27.8%

13.5%

35.3%

7.1%

27.1%

21.1%

45.0%

18% 17.5% 26.2%

Sólo formal: 
12,657,567

Sólo formal: 
12,473,171

Ninguno:
38.3% / 26,958,157

Ninguno:
48.6% / 34,224,705

Sólo informal: 
18,424,570

Sólo informal: 
16,828,685
Ambos: 
6,855,898

A nivel nacional  24,999,732 
(35.5%) adultos son usuarios 

de ahorro formal

A nivel nacional  19,329,069 
(27.5%) adultos son usuarios 

de crédito formal

A nivel nacional  30,766,735 
(43.7%) adultos son usuarios 
de ahorro informal

A nivel nacional  23,684,583 
(33.7%) adultos son usuarios 
de crédito informal

¿Cuáles productos usamos?

¿Para qué ahorramos en México? ¿Para qué pedimos prestado dinero en México?

¿En qué ahorramos?

Nómina ¦ Ahorro ¦ Cheques ¦ Plazo ¦ Otro En casa ¦ Tanda ¦ Préstamo ¦ Familia ¦ Caja de ahorro Familia ¦ Amigos ¦ Caja de ahorro entre amigos o 
conocidos ¦ Casa de empeño ¦ Otro

Población: 24,999,732 Población: 30,766,735

60.5%

46.6%

6.1%
5%

5.1%

64.8%

57.4%

31.7%

40.3%

19.3%

20.1%

15.2%
19.8%

14.7%

3.0%

1.5 0.5     8 4                   10 8 16 14            25   23                    29 38          39 27
Vejez o 
retiro

Vacaciones o 
fiestas

5 11 12 124 28 10 18 20 22 277 33 10

%
%

Inversión Educación 
o salud

Vacaciones o 
fiestas

DeudasCasa EmergenciasEducación o 
salud

InversiónPersonales PersonalesEmergencias Casa

Formal (de un total de 24,999,732 adultos)
Informal (de un total de 30,766,735 adultos)

Formal (de un total de 5,935,950 adultos que usan un crédito de nómina, personal o grupal)
Informal (de un total de 23,684,583 adultos)

17.7% 9.8% 23.9%

¿Cuáles productos 
usamos?

¿A quién pedimos prestado?

TC departamental ¦ TC bancaria ¦ Personal ¦ Grupal ¦ 
Nómina ¦ Hipotecario ¦ Automotriz

Población: 19,329,069

Población: 23,684,583

33%

72% 11%

9%
7%

3%

13%


