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La información utilizada para el cálculo de los indicadores demográficos corresponde a la proyección de la población adulta para 2013, ha sido 
obtenida del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y consiste en los individuos de 15 años y más de edad.   
Las cifras para la construcción de los indicadores han sido obtenidas como sigue: las cifras de acceso (sucursales, corresponsales, cajeros 
automáticos, terminales punto de venta), productos de captación y productos de crédito han sido obtenidas de los reportes 040-4A-R1, 26A-R8 de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de los reportes que las EACP autorizadas entregan a la misma; los indicadores básicos de 
seguros han sido proporcionados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF); las cifras relacionadas con los sistemas de ahorro para el 
retiro han sido proporcionadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR); por último, la información para el indicador 
de protección al consumidor ha sido proporcionada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF).   

Indicadores de Inclusión Financiera de México
Diciembre 2013

Acceso

Uso

Protección al consumidor

Puntos de acceso por cada 10,000 
adultos 9.92

68%

97%

11,783

Porcentaje de municipios con al menos 
un punto de acceso

Porcentaje de adultos que viven en un 
municipio con al menos un punto de 
acceso

Puntos de acceso regulados en donde se puede hacer retiros y/o depósitos (cash in o cash 
out) por cada 10,000 adultos. Incluye sucursales, cajeros y corresponsales bancarios.

Municipios con al menos un puntos de acceso regulado en donde se puede hacer retiros y/o 
depósitos (cash in o cash out).

Proporción de la población adulta que habita en un municipio con un punto de acceso regulado 
en donde se puede hacer retiros y/o depósitos (cash in o cash out).

Productos de captación por cada 10,000 
adultos (Contratos de depósito)

Número total de contratos de cuentas de ahorro, cuentas transaccionales y depósitos a plazo 
de la Banca y los depósitos al ahorro, a la vista y a plazo de las EACP por cada 10,000 
adultos.

12,958

5,682

TDD por cada 10,000 adultos Número de contratos de tarjeta de débito de la Banca y el número de tarjetas de débito de las 
EACP por cada 10,000 adultos.

Productos de crédito por cada 10,000 
adultos (Contratos de crédito)

Número total de tarjetas de crédito, créditos grupales, hipotecarios, de consumo y vivienda que 
se otorgan por cada 10,000 adultos. Incluye tarjetas de crédito, crédito personal, de nómina, 
grupal, hipotecario, a la vivienda y automotriz.

173,458Transacciones en cajeros automáticos 
por cada 10,000 adultos

Transacciones realizadas con tarjetas bancarias en cajeros automáticos (ATMs) por cada 
10,000 adultos.

197,714Pagos en comercios a través de TPV por 
cada 10,000 adultos

Número de pagos con tarjetas bancarias que se llevan a cabo en las  terminales punto de 
venta de los comercios, ya sea con tarjetas de débito o con tarjetas de crédito por cada 10,000 
adultos.

133,198Transferencias electrónicas de fondos por 
cada 10,000 adultos

Transferencias de dinero enviadas desde una cuenta bancaria hacia otras cuentas en un 
mismo banco ó a cuentas en otros bancos por cada 10,000 adultos.

258 USDIngreso promedio por remesas (dólares 
americanos)

Monto promedio proveniente del exterior, originado por un remitente en el extranjero para ser 
entregado en territorio nacional a un beneficiario.

 2,414 pesos Prima per cápita del mercado total Prima per cápita del mercado de seguros (vida, accidentes y enfermedades y daños) en pesos 
mexicanos.

6,001Cuentas de ahorro para el retiro por cada 
10,000 adultos

Número de cuentas únicas y personales de cada trabajador que son administradas por las 
AFORES por cada 10,000 adultos.

154
Acciones de atención de la CONDUSEF 
por cada 10,000 adultos 

Número de asesorías, controversias, dictámenes, arbitrajes y solicitudes de defensoría que la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
realiza por cada 10,000 adultos.
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LFIPAGO Ley del Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de 
 Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
LFT Ley Federal del Trabajo.
LIC Ley de Instituciones de Crédito.
LISF Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.
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MUTEC Museo Tecnológico de la CFE.
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OAAC Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
OIFR Organismos de Integración Financiera Rural.
PAU Punto de Atención a Usuarios.
PIB Producto Interno Bruto.
PND Plan Nacional de Desarrollo.
PRONAFIDE Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas.
RECA Registro de Contratos de Adhesión.
RECO Registro de Comisiones.
RENAPO Registro Nacional de Población e Identificación Personal.
RESBA Registro de Tarifas de Seguros Básicos.
RIF Reporte de Inclusión Financiera.
RMD Redes de Medios de Disposición.
SAR Sistema de Ahorro para el Retiro.
SB1 Siefore Básica 1.
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social.
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SIAC Sistema de Atención a Cuentahabientes.
SIC Sociedades de Información Crediticia.
SIDV Sistema Interactivo para el Depósito de Valores.
SIEFORE Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro.
SMS Short Message Service.
SNEF Semana Nacional de Educación Financiera.
SOCAP Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo.
SOFIPO Sociedad Financiera Popular.
SOFINCO Sociedad Financiera Comunitaria.
SOFOL Sociedad Financiera de Objeto Limitado.
SOFOM Sociedad Financiera de Objeto Múltiple.
SPEI Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.
SPEUA Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado.
TCA Tasa de Crecimiento Anual.
TDC Tarjetas de Crédito.
TDD Tarjetas de Débito.
TEF Transferencias Electrónicas de Fondos.
TELECOMM Telecomunicaciones de México.
TESOFE Tesorería de la Federación.
TPV Terminal Punto de Venta.
UDI Unidades de Inversión.
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México.
UNE Unidad Especializada de Atención a Usuarios.
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La información utilizada para la formulación de los indicadores 
básicos para la Inclusión Financiera proviene de la Alianza 
para la Inclusión Financiera (AFI). La información sobre la 
población adulta utilizada para el cálculo de los indicadores 
corresponde a la proyección de población del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO).

Para el Capítulo 1, la información sobre sucursales bancarias, 
cajeros automáticos, terminales punto de venta y contratos 
que afectan por celular proviene de los reportes regulatorios 
que el Padrón de Entidades Supervisadas (PES) proporciona 
a la CNBV, en particular de la serie (catálogo de información 
operativa) R24. La información de las cooperativas provienen 
de la serie R30 de los reportes regulatorios y la información 
de Sociedades Financieras Populares fue proporcionada 
a la CNBV por las mismas sociedades. Los estudios se 
realizan sólo para aquellas instituciones que han obtenido 
autorización de la Comisión para operar. Los datos de los 
corresponsales bancarios provienen de la serie (información 
por comisionistas) R26. La información de suscripciones a 
teléfonos celulares móviles ha sido obtenida del Sistema de 
Información Estadística de Mercados de Telecomunicaciones 
(SIEMT) de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL). Por otra parte, la información del número de 
usuarios de Banca por Internet ha sido proporcionada por 
Banco de México y las cifras acerca del uso de la Banca 
por Internet ha sido corresponden a los estudios Banca 
electrónica y Estudio sobre los hábitos de los usuarios de 
Internet en México realizados por la Asociación Mexicana 
de Internet (AMIPCI) en 2013. Los casos de estudio que se 
presentan al final de la sección se desarrollaron a partir de 
entrevistas que se realizaron a los representantes de esas 
instituciones y se complementó con información que ellos 
mismos proporcionaron.

Para la sección 1 del Capítulo, los comparativos 
internacionales se obtuvieron de los resultados de la 
Financial Access Survey del Fondo Monetario Internacional. 
La información relacionada con los productos de captación 
bancarios proviene de la serie (catálogo mínimo) R01, así 

como de la serie R24 de los reportes regulatorios de la 
CNBV. La información de los reportes se complementó a 
través de un requisito de datos enviado a los bancos para 
poder separar cuentas activas e inactivas. La información de 
las cooperativas provienen de la serie R30 de los reportes 
regulatorios y la información de Sociedades Financieras 
Populares fue proporcionada a la CNBV por las mismas 
Sociedades. Por último los datos sobre el seguro de depósito 
fueron proporcionados por el Instituto para la Protección de 
Ahorro Bancario (IPAB) y obtenidos a través de la información 
publicada por el Fideicomiso Fondo de Protección Auxiliar 
de  Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 
Protección a sus Ahorradores (FOCOOP).

En la sección 2 del Capítulo 2, la información de productos 
de crédito bancarios proviene de la serie R01 y la serie de 
cartera de crédito R04 reportadas por la CNBV. La información 
de las EACP fue proporcionada por las mismas. Los datos 
referentes a los créditos grupales fueron proporcionados 
por Compartamos Banco. La información de créditos 
hipotecarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT) y la información de los 
créditos de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 
los Trabajadores (FONACOT) provienen de la página web 
de cada instituto. Los datos relacionados con el número de 
Mipymes se tomaron de los Censos Económicos que realizó 
el INEGI en 2009.

Para la sección 3 del Capítulo 2, es decir, la sección de 
transacciones y medios de pago, se consideró, como fuente 
principal, los reportes, comunicados de prensa y estadísticas 
de Banco de México. Para el tema de remesas familiares se 
consideraron estudios realizados por el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) y estudios del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) e información 
del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Para 
comparativos internacionales, se consideró el Red Book 
del Banco de Pagos Internacionales (Bank of International 
Settlements, BIS).

Nota Metodológica
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Referente a la sección 4 del Capítulo 2, la información 
utilizada para la construcción de los indicadores básicos 
para la medición y análisis del comportamiento del mercado 
asegurador y de los micro-seguros proviene de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) e INEGI. También 
se tomó información de la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH, 2012) para definir el mercado 
potencial de micro-seguros. La información conceptual de los 
seguros básicos proviene de la página web de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF). 

Respecto a la sección 5 del Capítulo 2, la fuente principal fue 
información proveniente de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la Asociación Mexicana 
de Afores (Amafore). Para el comparativo internacional, se 
consideró información de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Tanto el Capítulo 3 como el 4 fueron elaborados en su totalidad 
por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Para 
la elaboración de los indicadores, se consideró información 
proveniente de la CNBV.

Los datos de las infografías por entidad federativa en el 
Anexo 1 provienen de las fuentes correspondientes a cada 
sector.

Los mapas presentados en el reporte se realizaron con la 
herramienta Información Referenciada Geoespacialmente 
Integrada en un Sistema (IRIS) versión 4.2, desarrollada 
por la Dirección de Edición y Aplicaciones de Sistemas de 
Información  del INEGI.
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La definición de inclusión financiera destaca su carácter 
multidimensional, ya que señala claramente sus cuatro 
componentes fundamentales:

•	 Acceso:	 Se	 refiere	 a	 la	 penetración	 del	 sistema	
financiero en cuanto a la infraestructura disponible 
para ofrecer servicios y productos financieros; ésto 
es, a los puntos de contacto entre las instituciones 
financieras (canales de acceso) y la población, desde 
una perspectiva de oferta.

•	 Uso:	Se	refiere	a	la	adquisición	o	contratación,	por	parte	
de la población, de uno o más productos o servicios 
financieros, así como a la frecuencia con que son 
utilizados. Ésto se refiere a la demanda de servicios 
financieros la cual, a su vez, refleja el comportamiento 
y las necesidades de la población.

•	 Protección	 y	 defensa	 al	 consumidor:	 Se	 refiere	 a	
que los productos y servicios financieros, nuevos 
o ya existentes, que se ofrezcan a la población 
se encuentren bajo un marco que garantice como 
mínimo la transparencia de información, el trato justo 
y mecanismos efectivos para la atención de quejas y 
asesoría de los clientes contra prácticas desleales y 
abusivas, así como la efectividad del marco regulatorio 
para favorecer la inclusión de la población objetivo y el 
resguardo de los datos personales de los usuarios.

•	 Educación	 financiera:	 Se	 refiere	 a	 las	 acciones	 para	
que la población adquiera aptitudes, habilidades y 
conocimientos para estar en posibilidad de efectuar 
un correcto manejo y planeación de sus finanzas 
personales, así como para evaluar la oferta de 
productos y servicios financieros; tomar decisiones 
acordes a sus intereses; elegir productos que se 
ajusten a sus necesidades, y comprender los derechos 
y obligaciones asociados a la contratación de estos 
servicios.

La inclusión financiera brinda la posibilidad de mejorar la 
administración de recursos a través del uso de servicios 
financieros. Por ello, la inclusión financiera favorece el 
crecimiento patrimonial de los hogares, otorga la posibilidad 
de enfrentar eventualidades y en consecuencia apoya al  
incremento en el nivel de vida. A su vez, la inclusión financiera 
influye en el crecimiento del sector financiero e impacta el 
crecimiento económico mediante la movilización del ahorro y 
la inversión hacia los sectores productivos de la economía. 
Por todo lo anterior, durante los últimos años las autoridades 
del sistema financiero Mexicano han llevado a cabo 
diversos esfuerzos legislativos y regulatorios, encaminados 
al desarrollo de un sistema financiero más estable, sólido 
e incluyente. A su vez, se ha tenido una participación y 
compromiso continuos por parte de los distintos actores 
dentro del sector financiero de nuestro país.

Reforma Financiera

Como parte de los esfuerzos para formar un sistema 
financiero más estable, sólido e incluyente, se presentó la 
iniciativa de Reforma Financiera en mayo de 2013, la cual fue 
revisada, fortalecida y aprobada por el Congreso de la Unión 
y finalmente, promulgada el 9 de enero del 2014. El objetivo 
de esta reforma integral es fortalecer el marco regulatorio 
del sistema financiero para que este sector contribuya 
en mejor medida a un crecimiento económico incluyente, 
especialmente a través de un incremento en la penetración 
del crédito, en beneficio de las familias y de las pequeñas y 
medianas empresas. La Reforma se apoya en cinco pilares:

•	 Incrementar	la	competencia	en	el	sector	financiero;
•	 Fomentar	el	crédito	a	través	de	la	banca	de	desarrollo;
•	 Ampliar	 el	 crédito	 a	 través	 de	 las	 instituciones	

financieras privadas;
•	 Dar	mayor	solidez	y	prudencia	al	sistema	financiero;
•	 Hacer	más	eficaces	a	 las	 instituciones	 financieras	y	a	

las autoridades financieras.
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La Reforma Financiera ayuda a promover la inclusión 
financiera a través de sus cinco pilares. Para incrementar 
la competencia en el sector financiero y mejorar las 
condiciones bajo las cuales se ofrecen los servicios 
financieros, se fortalece a la CONDUSEF con el fin de que las 
instituciones financieras se vean obligadas a cumplir con las 
determinaciones que establece esta Comisión en defensa de 
los usuarios. Adicionalmente, se crea un Buró de Entidades 
Financieras que ayudará a aumentar la transparencia y 
facilitar la toma de decisiones por parte de los usuarios de 
servicios financieros al publicar información relevante acerca 
del desempeño de las distintas entidades financieras en la 
prestación de sus servicios. A su vez, la Reforma permite 
a las entidades de ahorro y crédito popular operar a través 
de corresponsales bancarios y utilizar dispositivos móviles, 
lo cual contribuirá a la expansión de su infraestructura y 
a la oferta de sus productos y servicios a un menor costo, 
especialmente en zonas sub-atendidas. Finalmente, se 
regulan las redes de medios de disposición con el objetivo 
de reducir las barreras de entrada del sector, promover 
la transparencia y la seguridad de las redes, ampliar la 
infraestructura financiera y disminuir las comisiones y los 
cobros transferidos a los clientes.

Para fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo, 
se definió con claridad el mandato de sus instituciones y 
se identificaron los sectores estratégicos que se deben 
atender ya que enfrentan barreras importantes de acceso al 
financiamiento. Derivado de la Reforma Financiera, Bansefi 
puede ahora otorgar créditos directamente a las personas 
de bajos recursos, principalmente en las zonas donde no se 
tienen presencia de las instituciones bancarias o de otras 
entidades financieras. Asimismo, la banca de desarrollo 
tiene la obligación de promover la inclusión financiera de 
la población en general y, particularmente, la de mujeres, 
niños y jóvenes, así como de comunidades indígenas, 
creando, entre otros, programas y productos financieros 

específicos con perspectiva de género, programas para las 
micro, pequeñas y medianas empresas y programas para los 
pequeños productores del campo.

Por otro lado, la Reforma Financiera busca ampliar el 
crédito a través de las instituciones financieras privadas, 
flexibilizando los esquemas de garantías, agilizando los 
concursos mercantiles, así como fomentando la resolución 
de controversias en tribunales especializados, de forma 
que los acreedores puedan recuperar más fácilmente 
sus recursos en caso de incumplimiento y por lo tanto 
tengan mejores incentivos para prestar. Además, todos los 
intermediarios financieros que otorgan crédito, incluyendo 
a las sociedades financieras de objeto múltiple, deben de 
proporcionar información sobre sus clientes a al menos una 
sociedad de información crediticia, lo cual permite robustecer 
los historiales crediticios.

La Reforma Financiera también establece medidas para 
dar mayor solidez y prudencia al sistema financiero. Como 
ejemplo, se fortaleció el procedimiento de liquidación de 
los bancos con el fin de minimizar el impacto negativo a los 
ahorradores y los acreedores, así como reducir el costo fiscal. 
Asimismo, se eleva a rango de Ley al Consejo de Estabilidad 
del Sistema Financiero para que vele de forma permanente 
por la seguridad del sistema financiero del país.
 
Finalmente, como parte de las normas establecidas para 
hacer más eficaces a las instituciones financieras y a las 
autoridades financieras, la Reforma Financiera elevó a 
rango de Ley el Consejo Nacional de Inclusión Financiera 
y el Comité de Educación Financiera. Asimismo, la Reforma 
simplificó los procesos de autorización de los fondos de 
inversión que son un vehículo para fomentar el ahorro. El 
Cuadro I presenta un resumen de las principales medidas 
adoptadas.
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Cuadro I Principales medidas adoptadas por la Reforma Financiera

Fuente: Gobierno de la República.

Pilares de la Reforma

Incrementar la competencia en 
el sector financiero

Fomentar el crédito a través de 
la banca de desarrollo

Ampliar el crédito a través de 
las instituciones financieras 
privadas

Dar mayor solidez y prudencia 
al sistema financiero

Hacer más eficaces a las 
instituciones financieras y a las 
autoridades financieras

Principales medidas

Fortalecimiento de CONDUSEF.
Refuerzo de medidas contra ventas atadas.
Regulación de redes de medios de disposición.
Facilitación de la movilidad de garantías y movilidad de operaciones.
Mayor número de corresponsales de ahorro y crédito popular.
Creación del Buró de Entidades Financieras.
Fortalecimiento del mercado de las sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil.

Fortalecimiento de la banca de desarrollo al definir con claridad el mandato de sus instituciones, y 
los sectores estratégicos que enfrentan limitantes para tener acceso a financiamiento.
Obligación de crear programas de inclusión financiera para las micro, pequeñas y medianas 
empresas y pequeños productores del campo.
Obligación de prestar asistencia técnica y capacitación, particularmente en los servicios y 
productos financieros de innovación, creación de patentes y demás derechos de propiedad 
industrial.
Mandato de proveer la inclusión financiera de la población en general y, particularmente, la de 
mujeres, niños y jóvenes, así como de comunidades indígenas.
Obligación de crear programas y productos financieros específicos con perspectiva de género.
Autorización para realizar funciones de banca social.

Mejoras en el régimen de garantías y en el régimen de concursos mercantiles.
Resolución de controversias en tribunales especializados.
Evaluación periódica a los bancos.
Ampliación de obligaciones sobre información crediticia.

Fortalecimiento de medidas prudenciales.
Fortalecimiento del procedimiento de liquidación bancaria.
Coordinación en materia de estabilidad financiera.
Otorgamiento de mayores facultades a la CNBV

Flexibilización del régimen corporativo de  los fondos de inversión.
Fortalecimiento del régimen del mercado de valores.
Se eleva a rango de ley el Consejo Nacional de Inclusión Financiera.
Se eleva a rango de ley el Comité de Educación Financiera.
Se mejoran y fortalecen los esquemas de sanciones y autocorrección.
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En cada capítulo de este Reporte de Inclusión Financiera 
(RIF), se analizará más a fondo cómo la Reforma Financiera 
ha sentado las bases para lograr que un mayor número 
de mexicanos puedan tener acceso a servicios financieros 
como el ahorro y los seguros, y que especialmente tengan 
la posibilidad de tener más crédito bajo mejores condiciones.

Secciones del reporte

Esta sexta entrega del RIF reporta el avance en datos e 
indicadores publicados en versiones anteriores, y resalta 
temas de coyuntura en el ámbito de inclusión financiera, 
incluyendo:

•	 Los	 aspectos	 de	 la	 Reforma	 Financiera	 enfocados	 a	
promover la inclusión financiera;

•	 La	 	 incorporación	 de	 bancos	 de	 nicho	 en	 el	 sistema	
bancario;

•	 Los	 cambios	 de	 ley	 y	 el	 avance	 en	 el	 proceso	 de	
autorización del sector cooperativo de ahorro y 
préstamo;

•	 Los	 avances	 y	 retos	 en	 corresponsales	 bancarios	 y	
banca móvil;

•	 El	impacto	del	esquema	de	cuentas	simplificadas;	y,
•	 La	regulación	de	redes	de	medios	de	disposición.

Como en las últimas dos versiones del RIF, se analiza la 
información estadística de acceso y uso proveniente de los 
reportes regulatorios de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, así como la  información de seguros de depósitos, 
transacciones, seguros, ahorro para el retiro, protección al 
consumidor y educación financiera, en colaboración con las 
principales autoridades financieras en México.

El reporte se divide en cuatro capítulos clave, en línea con los 
cuatro componentes de la definición de inclusión financiera 
adoptada por México: acceso, uso, protección al consumidor 
y educación financiera. 
 

Cuadro  II Estructura del Reporte de Inclusión Financiera

Acceso Uso Protección al
Consumidor

Inclusión Financiera
Educación
Financiera

Instituciones 
financieras
Canales de acceso

Captación
Crédito
Transacciones
Seguros
Cuentas de ahorro 
para el retiro

Fortalecimiento de 
CONDUSEF 
Buró de Entidades 
Financieras
Acciones de 
CONDUSEF y 
reclamaciones 
reportadas

Estrategia Nacional
Acciones de los 
sectores público y 
privado

Secciones

Capítulos
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I. Acceso
El primer capítulo de este reporte comienza con un análisis 
de las principales instituciones financieras supervisadas 
que ayudan a promover la inclusión financiera en México 
ofreciendo productos y servicios financieros al público en 
general. Asimismo, presenta los avances y los retos que 
existen en relación con la infraestructura financiera, a través 
de indicadores correspondientes a los principales canales 
de acceso: sucursales, corresponsales, cajeros automáticos 
y terminales punto de venta, a nivel nacional y municipal. 
Por último, se estudia los avances en el acceso a canales 
innovadores, como la banca por internet y la banca móvil.

II. Uso 
El segundo capítulo inicia con un análisis del uso de los 
productos de captación y de crédito y la cobertura de los 
seguros de depósitos. Se incluye un caso de estudio acerca del 
impacto que ha tenido el esquema de cuentas de expediente 
simplificado. Asimismo, se describen los principales sistemas 
de pago y se presentan las principales transacciones 
realizadas a través de ellos, como los retiros en cajeros, los 
pagos en comercios, y las transferencias electrónicas de 
fondos, incluyendo las remesas. Posteriormente, se aborda 
la penetración de los productos de seguros y microseguros, 
y el impacto que ha logrado tener el Sistema de Ahorro para 
el Retiro, desde una perspectiva de inclusión financiera. A lo 
largo de este capítulo nos enfocamos en analizar los cambios 
previstos por la Reforma Financiera en la oferta y demanda 
de estos productos. 

III. Protección al consumidor
Este año, la sección de protección al consumidor está 
enfocada en los aspectos de la Reforma Financiera que 
fortalecen a la CONDUSEF, incluyendo la creación del Buró 
de Entidades Financieras cuyo objetivo es brindar información 
a los usuarios acerca del desempeño de las instituciones 
financieras. A su vez, se reportan y analizan las principales 
acciones de CONDUSEF para asegurar la protección de 
los consumidores, así como las reclamaciones que reciben 
las instituciones financieras supervisadas por parte de sus 
clientes.

IV. Educación financiera
Finalmente, el capítulo de Educación Financiera presenta 
los esfuerzos que se han realizado a nivel nacional para 
identificar los principales retos y oportunidades en materia de 
educación financiera. Asimismo, se expone un comparativo 
de las estrategias nacionales de educación financiera en 
América Latina. Finalmente, en el capítulo se describen los 
principales esfuerzos, programas y materiales ofrecidos por 
la CONDUSEF y otras autoridades o entidades financieras en 
materia de educación financiera.

Asimismo, se incluyen anexos para complementar los datos 
y estadísticas de los capítulos y reportar el avance de datos 
publicados en versiones anteriores. Por último, se incluyen 
infografías de las Entidades Federativas, comparando los 
principales indicadores de inclusión financiera a nivel estado 
con la media nacional.
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El acceso a servicios financieros se refiere a la 
penetración de la infraestructura disponible para 
ofrecer servicios y productos financieros, es decir, 
a la cobertura de los puntos de contacto entre las 
instituciones financieras (canales de acceso) y la 
población, desde una perspectiva de oferta.

Acceso a servicios 
financieros

Acceso a 
servicios 
financieros
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La primera sección de este capítulo incluye un análisis de 
las principales instituciones financieras que contribuyen 
a promover la inclusión financiera, expandiendo la 
infraestructura y los servicios financieros a lo largo del país. 
Se incluyen dos casos de estudio que han contribuido a 
aumentar el número de instituciones formales y reguladas: 
el proceso de regulación del sector cooperativo de ahorro y 
préstamo y la creación de la banca de nicho. 

Posteriormente, se presenta la evolución y la cobertura de 
los canales de acceso tradicionales de estas instituciones 
financieras: sucursales, corresponsales, cajeros automáticos 
y terminales punto de venta. Se incluyen dos ejemplos de 
modelos de corresponsalía que han contribuido a llevar 
servicios financieros a zonas sub-atendidas y no atendidas 
por las sucursales bancarias y los cajeros automáticos. 
Finalmente, la última parte del capítulo describe la evolución 
de los canales de acceso más recientes, la banca móvil y la 
banca por internet.
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1.  Tasa de crecimiento anual compuesta del 2010 al 2013.
Fuente: CNBV y CNSF, diciembre 2013.

Gráfica 1.1 Número y evolución de entidades por tipo de institución

Evolución

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lleva 
a cabo la supervisión de entidades integrantes de diversos 
sectores del sistema financiero mexicano. Este reporte 
se enfoca en el análisis de los sectores o entidades que 
proporcionan servicios al público en general, los cuales 
ayudan en gran manera a promover la inclusión financiera 
en México.

Los principales sectores y entidades que contribuyen a la 
ampliación y profundidad del sistema financiero, y a través 
de los cuales los servicios financieros llegan a más usuarios, 
incluyen:

•	 Banca	múltiple;
•	 Banca	de	desarrollo;

•	 Uniones	de	crédito;
•	 Sociedades	financieras	de	objeto	múltiple	reguladas;
•	 Sociedades	de	inversión;
•	 Entidades	del	sector	de	finanzas	populares:
 — Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo  

 (Socap);
 — Sociedades financieras populares (Sofipo); y
 — Sociedades financieras comunitarias (Sofinco).

Adicionalmente, se presenta información de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas correspondiente a 
instituciones de seguros.

La Gráfica 1.1 representa un resumen del número de 
entidades consideradas en este reporte por tipo de institución.

Sección 1: Instituciones 
financieras
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103Instituciones de seguros
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Uniones de crédito

Banca de desarrollo

Banca múltiple 4%
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1.  En el Anexo 1 se presenta un listado de las instituciones financieras consideradas para este estudio.

mmdp: Miles de millones de pesos.
Fuente: CNBV, diciembre 2013.

mmdp: Miles de millones de pesos.
Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Cuadro 1.2 Instituciones de banca múltiple

Gráfica 1.3 Activos y cartera de la banca múltiple

Concepto 2010 2011 2012 2013
Número de entidades en operación 41 42 43 46
Activos totales (mmdp) 5,358 6,019 6,021 6,540
Cartera total (mmdp) 2,127 2,458 2,752 3,030
     Comercial 1,365 1,553 1,696 1,845
     Consumo 400 493 603 673
     Vivienda 362 412 453 513
Captación tradicional (mmdp) 2,516 2,743 2,984 3,172

Banca múltiple

Al cierre del 2013, este sector se integró por 46 instituciones en operación1. Durante ese año, cinco instituciones iniciaron 
operaciones, tres de las cuales fueron bancos especializados o de nicho. Más adelante, se desarrollará una explicación más 
detallada de este tipo de intermediario bancario especializado.

De 2010 a 2013, el número de instituciones de banca múltiple en operación pasó de 41 a 46, lo que representa una tasa de 
crecimiento anual compuesta de 3.9% y en ese mismo período, los activos totales pasaron de $5,358 miles de millones de 
pesos (mmdp) a $6,540 mmdp, con un crecimiento real anual de 3% (ver Cuadro 1.2). 

El 78% de los activos así como el 85% de la cartera total, de este sector están concentrados en siete bancos (ver Gráfica 1.3).

BBVA Bancomer Banamex Santander Banorte 
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Cuadro 1.4 Modelos de banca de nicho

Caso de estudio: Banca de nicho

El incremento del 3.9% en número de entidades de banca 
múltiple de 2010 a 2013 se debe en parte a la entrada en 
operación de tres bancos de nicho. En febrero del 2008 
y diciembre del 2009, se realizaron modificaciones a la 
Ley de Instituciones de Crédito (LIC), para incorporar una 
nueva licencia bancaria y así permitir la entrada de nuevos 
intermediarios, promover la competencia y aumentar 
la penetración del crédito. Las instituciones de banca 
múltiple con objeto social acotado, o bancos de nicho, son 
intermediarios bancarios especializados que pueden captar 
recursos del público y tener acceso al sistema de pagos, pero 
que tienen operaciones acotadas y atienden a segmentos 
específicos. Estas instituciones requieren de un capital 

mínimo menor al de la banca múltiple para constituirse. Los 
requerimientos de capital mínimo los establece la CNBV en 
función de:

•	 las	operaciones	que	tengan	expresamente	
contempladas en sus estatutos sociales; 

•	 la	infraestructura	necesaria	para	su	desarrollo;
•	 los	mercados	en	que	pretendan	participar,	y
•	 los	riesgos	que	conlleven,	entre	otros.

El capital mínimo suscrito y pagado aplicable a una institución 
de banca múltiple que realiza todas las actividades previstas 
en el artículo 46 de la LIC, es de 90 millones de Udis. Por otra 
parte, para la banca de nicho, se han establecido 3 modelos 
diferentes con requerimientos de capital mínimo específicos 
(ver Cuadro 1.4).

2. Back office se refiere a las operaciones de administración y apoyo como son: el manejo de reclamaciones y demandas, el 
cumplimiento normativo, la creación y mantenimiento de sistemas de datos y el manejo de procesos contables.

Tipo de Intermediario

1. Banco de intermediación
    tradicional

2. Banco de servicios

3. Banco emisor de
    medios de pago

Descripción

Intermediario especializado 
de ahorro y crédito

Instituciones especializadas 
en proporcionar servicios 
financieros corporativos

Instituciones especializadas 
exclusivamente en la emisión
de tarjetas u otros medios de 
pago.

Actividades

Actividades vinculadas con 
operaciones tradicionales de 
ahorro y crédito.

Servicios de fiduciario, 
administración de activos, back 
office2, asesoría financiera, banca 
de inversión.

Emisión de medios de pago 
prepagados, con restricciones en 
captación, crédito y servicios (sólo 
los  indispensables para el 
cumplimiento de su objeto).

Capital mínimo
(Udis)

54 millones

36 millones 

36 millones

La CNBV tiene la facultad para autorizar operaciones adicionales a las originalmente establecidas, sujeto al cumplimiento de 
determinados requisitos (capital mínimo; estructura de gobierno; infraestructura y controles internos, entre otros).

A diciembre del 2013 existían siete bancos de nicho autorizados, de los cuales cuatro ya habían iniciado operaciones (ver 
Cuadro 1.5).
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Cuadro 1.5 Instituciones de banca de nicho autorizadas

Nota: El 23 de julio del 2014 la CNBV revocó a Banco Bicentenario el permiso para operar por registrar problemas de 
capitalización y solvencia financiera.

Nombre

Bankaool

Banco 
Bicentenario

Banco
Forjadores

Banco
PagaTodo

Dondé 
Banco

Proceso de creación

Transformación de 
Agrofinanzas, una Sofol, 
dedicada a ofrecer 
financiamiento a productores 
y empresas del sector 
agroalimentario.

Transformación de Unión de 
Crédito Nuevo Laredo, que 
ofrecía servicios de crédito a 
empresas medianas en  
Nuevo Laredo y el Distrito 
Federal.

Transformación de régimen 
de “Forjadores de Negocios”, 
Sofom ENR que ofrecía 
créditos grupales y solidarios.

Evolución de una empresa 
dedicada a la operación de 
medios de pago, 
principalmente para pequeños 
y medianos comercios.

Transformación de una firma 
de asistencia social que 
manejaba una de las 
compañías de créditos 
prendarios más importantes 
de México.

Autorización Inicio de
Operaciones

Oferta de
productos

Créditos individuales 
para financiar el 
capital de trabajo y 
los gastos de capital.

Servicios financieros 
de ahorro y crédito.

Crédito grupal, 
crédito personal y 
servicios de 
inversión.

Servicios de medios 
de pago.

Servicios de ahorro y 
crédito, énfasis en 
créditos prendarios.

Jul-12

Jul-12

Sep-12

Sep-12

Nov-12

Dic-12

Abr-13

Feb-13

Ago-14

Oct-13

Sector/
Segmento

S e c t o r 
agroalimentario y 
otros sectores de 
la economía que 
son parcialmente 
atendidos, como 
las Pymes

Comercio exterior 
y sector 
aduanero.

P e q u e ñ o s 
e m p r e s a r i o s , 
mujeres.

Familias que 
constituyen la 
base de la 
pirámide.

Zonas urbanas 
populares y 
semi-populares.
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Muchos bancos de nicho eran anteriormente instituciones 
no bancarias como Sofol, Sofom y uniones de crédito, que 
decidieron transformarse para poder realizar operaciones 
más sofisticadas y/o acceder a fuentes de financiamiento más 
económicas (por ejemplo, emitir deuda en la Bolsa Mexicana 
de Valores). La experiencia de instituciones no bancarias 
especializadas en ofrecer servicios financieros, así como la 
infraestructura con la que contaban, facilitó el proceso de 
transformación para muchas de estas instituciones a bancos 
de nicho.

La banca de nicho ha permitido que nuevos intermediarios 
bancarios se enfoquen en segmentos poco atendidos por la 

Gráfica 1.6 Distribución del número de créditos y saldo 
total de la cartera empresarial por tamaño de empresa

 Fuente: CNBV, diciembre 2013.

banca múltiple como lo son las micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes), el sector agrícola y la población de 
zonas rurales, y ofrezcan productos y servicios bancarios 
acorde a sus necesidades. Por ejemplo, al analizar la cartera 
de crédito empresarial de Bankaool, se puede observar que 
ésta se encuentra más concentrada en mipymes que la 
cartera de la banca múltiple dado que ese es su mercado 
objetivo. El 99% de los créditos de Bankaool, así como el 
74% del monto de su cartera, son destinados a este sector. 
Estas cifras se comparan con un 72% de los créditos y un 
24% del valor de la cartera para el total de la banca múltiple 
(ver Gráfica 1.6).

Sin embargo, los bancos de nicho aún tienen una baja participación de mercado frente a la banca múltiple, en función de sus 
activos, cartera de crédito y captación total (menor al 1% del total de la banca para cada uno de los indicadores). Incluso, si 
comparamos el valor de los activos y de la cartera de crédito de los bancos de nicho frente al de las Sofom reguladas (Sofom 
ER) o de las uniones de crédito, podemos observar que estos indicadores representan menos del 6% del total para las Sofom 
y poco más del 8% del total para las uniones de crédito (ver Gráfica 1.7).

Bankaool

99.3%

0.7%

Número de créditos

Total banca múltiple

45%

22%

5%

28%

905,578 21,303 1,339,830 1,512

7%

Bankaool

52%

14%

8%

26%

Monto de cartera (millones de pesos)

Total banca múltiple

8%
11%
5%

69%

Micro Pequeña Mediana Grande Fideicomiso



28

 
mdp: Millones de pesos
Nota: El 23 de julio del 2014 la CNBV revocó a Banco Bicentenario el permiso para operar por registrar problemas de 
capitalización y solvencia financiera.
Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Gráfica 1.7 Tamaño de mercado de la banca de nicho en función de
sus activos, cartera de crédito y captación total

Estos bancos han contribuido a ofrecer servicios financieros 
a segmentos no atendidos o sub-atendidos, sin embargo el 
sector aún presenta retos. Uno de ellos es la carga regulatoria 
con la que tienen que cumplir los bancos. A excepción de 
los requerimientos de capital mínimo, los bancos de nicho 
están sujetos a la misma regulación que la banca múltiple. Al 
respecto, existe un debate sobre si esta regulación debería 
de ser diferenciada.

Por un lado, se argumenta que el tener una misma regulación 
crea desventajas para los bancos de nicho frente a la banca 
múltiple y, por lo tanto, inhibe la competencia en el sector, 
ya que es más difícil para los intermediarios especializados 
cubrir con los costos administrativos necesarios para cumplir 
con las exigencias normativas, debido a su tamaño. Estos 
costos y requerimientos adicionales pueden presentar un 

reto importante. Es por ello que instituciones no bancarias 
en proceso de conversión a bancos de nicho, en ocasiones, 
optan por detener el proceso.

Por otro lado, quienes cuestionan un cambio de regulación 
replican que los bancos de nicho deben combatir sus 
desventajas desarrollando modelos de negocios rentables, 
enfocados en responder a las necesidades de segmentos 
desatendidos y no a través de cambios regulatorios. Además, 
argumentan que la regulación debe contemplar también 
el riesgo que presenta cada tipo de institución bancaria 
particularmente al estar menos diversificados. 

La CNBV está llevando a cabo un proceso de revisión de 
la regulación aplicable a fin de determinar si es acorde con 
las características de los bancos de nicho y evaluar si es 

Dondé

% total banca
Múltiple

% total 
Sofom-ER

% total uniones
de crédito

0.6%

5.1%

8.1%

0.9%

5.5%

8.2%

0.7%

4.2%

Forjadores

Bicentenario

Bankaool

338

403

1,146

1,172

12

355

853

1,512

23

107

857

1,356

Activo total (mdp) Cartera total (mdp) Captación total (mdp)
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necesario realizar adecuaciones en función de sus estructuras 
del riesgo y de las operaciones que realizan, para asegurar 
que la regulación no sea una barrera para su desarrollo, sin 
que esto ponga en riesgo su sostenibilidad.

En este contexto, se han definido temas regulatorios en 
donde no se puede tener un tratamiento diferenciado para 
salvaguardar la estabilidad del sector bancario:

•	 contabilidad;
•	 calificación	y	provisionamiento	de	cartera;
•	 capitalización	 (riesgo	 de	 mercado,	 crédito	 y	

operacional), y
•	 valuación,	medición,	control	y	vigilancia	de	los	distintos	

riesgos a que se encuentran expuestos los bancos.

Asimismo, se ha decido mantener los mismos estándares 
de supervisión para todos los intermediarios bancarios. 

Sin embargo, se está evaluando si podría haber una 
diferenciación en las disposiciones prudenciales de acuerdo 
con las operaciones que realice cada tipo de intermediario, 
incluyendo menores requerimientos regulatorios y requisitos 
de información. Por ejemplo, se podrían ajustar los 
reportes regulatorios y los requerimientos relacionados 
con la estructura corporativa necesaria para cumplir con la 
normatividad.

Otra opción es la de revisar las clasificaciones de banca de 
nicho y los requerimientos de capital mínimo en función de las 
operaciones que los bancos de nicho han realizado o planean 
realizar. Al autorizar un número menor de operaciones para 
los bancos de nicho, parte de la carga regulatoria se vería 
reducida automáticamente y se podrían ajustar, a su vez, los 
requerimientos de capital mínimo.

Banco Bankaool

Información corporativa:

Agrofinanzas fue establecida en el año 2005 como una Sofol que ofrecía financiamiento a productores del sector 
agropecuario. El 20 de julio del 2012, la CNBV le otorgó una autorización para operar como institución de banca 
múltiple y en 2014, el banco realizó el cambio de denominación social a Bankaool, con el objetivo de potencializar 
su oferta de soluciones y servicios financieros.

Mercado objetivo:

En un inicio, Agrofinanzas se enfocó en atender a productores de diversos mercados agrícolas que, por lo general, 
no tenían acceso a fuentes de crédito formales. La Sofol establecía alianzas estratégicas con empresas importantes 
del sector, lo que les permitía financiar a pequeños productores rurales que formaban parte de sus cadenas 
productivas.

Con su cambio de denominación, Bankaool ha ampliado su oferta de productos y servicios de financiamiento a otros 
sectores de la economía, con un énfasis en aquellos segmentos que no están siendo plenamente atendidos, como 
es el segmento de Pymes. 

Principales productos:

Bankaool ofrece soluciones a las necesidades de financiamiento de sus clientes, a través de:

•	 Productos	para	el	sector	agropecuario:
 préstamos a corto plazo para financiar el capital de trabajo necesario durante un ciclo de cosecha.
 préstamos a mediano plazo para financiar gastos de capital, como la compra de un vehículo o de equipos 

de procesamiento.
•	 Productos	Pyme:

 Pymes Express está enfocado a préstamos para capital de trabajo. Cuenta con un sistema de 
precalificación de clientes en su página de Internet, que define si una solicitud es elegible para recibir 
financiamiento.

 Pymes Más, enfocado a préstamos personalizados, adaptados a los requerimientos de cada empresa.
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Además, está desarrollando un modelo de negocios para otorgar servicios de captación e inversión a sus 
clientes. Bankaool planea proveer estos servicios al:

•	 otorgar	cuentas	bancarias	con	tarjetas	de	débito	propias;
•	 desarrollar	una	red	de	corresponsales	bancarios	y,
•	 ofrecer	servicios	financieros	móviles.

Impacto:

A cierre de 2013, Bankaool administraba 20,000 créditos, y en los últimos 5 años, había ofrecido sus productos 
y servicios a más de 10,000 productores. Del total de sus clientes, el 80% no habían recibido anteriormente un 
crédito formal por parte de un intermediario financiero, por lo que ahora han podido comenzar a construir un 
historial crediticio.

Banco Forjadores

Información corporativa:

Banco Forjadores es una subsidiaria de Grupo ACP, líder en microfinanzas en Perú con operaciones en gran 
parte de Latinoamérica. Se constituyó en el 2005 como una Sofom y, en 2012, obtuvo la autorización por parte 
de la CNBV para operar como institución de banca múltiple. Banco Forjadores se encuentra afiliado a la Red de 
Prodesarrollo Finanzas y Microempresa A.C.

Mercado objetivo:

El banco está enfocado en los empresarios de las micro y pequeñas empresas y en las emprendedoras en 
México. Su objetivo es “ayudar a combatir la exclusión a servicios financieros a través del otorgamiento de 
microcréditos a mujeres que buscan iniciar o hacer crecer su negocio.”

Principales productos:

Banco Forjadores ofrece principalmente créditos grupales que se otorgan a “grupos solidarios”, integrados por 6 
a 50 mujeres de escasos recursos, quienes no tienen acceso a servicios financieros. Cada mujer recibe un crédito 
simple con garantía personal solidaria, que debe ser utilizado para el desarrollo de actividades económicas, 
productivas o de negocio lícito y rentable. El crédito grupal debe de ser cubierto por 16 cuotas semanales de un 
mismo monto, a un plazo no mayor a 4 meses. Las clientas del banco deben de mantener un ahorro mínimo del 
5% del monto del crédito dispuesto durante la vigencia del crédito. 

Banco Forjadores, como institución de banca múltiple, ofrece ahora seguros de vida que cubren la liquidación 
individual de la deuda en caso de fallecimiento y productos de inversión, como los Pagarés Forjadores 
o Forjadores CEDE, que son certificados de depósito que permiten a los clientes disponer de los intereses 
generados mes a mes.

Impacto:

Al cierre del 2013, Banco Forjadores tenía una cartera de crédito de $312 millones de pesos, y más de 85,000 
clientes. Todos sus clientes son mujeres y gran parte de sus operaciones se realizan en zonas rurales dentro 
de nueve Estados de la República: Aguascalientes, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.
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Banca de desarrollo con atención al público

El objetivo de las instituciones que conforman este sector 
es impulsar el desarrollo del país mediante actividades 
financieras. Entre sus funciones principales está otorgar 
créditos comerciales y garantías, proporcionar asesoría 
técnica y otros apoyos, dar créditos para la vivienda o de 
consumo a los trabajadores del sector formal del país, 
promover el ahorro y apoyar a los sectores de ahorro y 
crédito popular.

Las instituciones de este sector que se consideran para la 
realización de este reporte, son: Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (Bansefi) y Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada (Banjército), ya que son los bancos 
de desarrollo quienes prestan servicio directo al público 
en general a través de sucursales, cajeros automáticos, 
terminales punto de venta y corresponsales bancarios.

No obstante a que el número de instituciones de banca 
de desarrollo ha permanecido constante, sus activos han 
mostrado un crecimiento pasando de $48,818 millones de 
pesos (mdp) en diciembre de 2010 a $83,030 mdp al cierre 
de diciembre de 2013, lo que representa un crecimiento real 
anual de 15% (ver Cuadro 1.8).

La banca de desarrollo ha sido una alternativa complementaria 
del sector financiero privado pero debe lograr un mayor 
impacto en la economía, consolidando las capacidades con 
las que cuenta para resolver la problemática de los sectores 
que atiende, fomentar el financiamiento de las pequeñas y 

medianas empresas y apoyar a las empresas mexicanas 
exportadoras y a la apertura de nuevos mercados.

Por tales motivos, el principal objetivo de la Reforma 
Financiera es flexibilizar el marco normativo de la banca 
de desarrollo, a fin de contribuir al desarrollo del sistema 
financiero y fortalecer a las propias instituciones. Algunas 
de las acciones que se han llevado acabo con motivo de la 
Reforma Financiera son las siguientes:

•	 Redefinición	del	mandato	de	la	banca	de	desarrollo,	se	
propone que las instituciones tengan como mandato 
fundamental facilitar el acceso al crédito y a los servicios 
financieros, determinando tasas, plazos, riesgos de las 
operaciones y tipos de negocio.

•	 Se	 reforma	 la	 Ley	 para	 ampliar	 las	 opciones	 del	
financiamiento que otorga la banca de desarrollo para 
facilitar la extensión de crédito a empresas en las 
cuales eventualmente se requiera tomar el control en 
eventos desafortunados como cobro de una garantía, a 
fin de salvaguardar el pago del crédito.

•	 Para	 el	 Banco	 Nacional	 del	 Ejército,	 Fuerza	Aérea	 y	
Armada, se incluyen préstamos a mediano plazo, se 
otorgó al Consejo Directivo facultades para autorizar los 
términos y condiciones del otorgamiento de préstamos, 
eliminar los topes máximos de préstamos a corto 
plazo así como la prohibición del otorgamiento de un 
préstamo mientras uno anterior permanezca insoluto.

* Información de Bansefi y Banjército.
mdp: Millones de pesos.
Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Cuadro 1.8 Instituciones de banca de desarrollo*

Concepto 2010 2011 2012 2013
Número de entidades en operación 2 2 2 2
Activos totales (mdp) 48,818 62,374 63,591 83,030
Cartera total (mdp) 12,731 15,734 18,978 20,743
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Cuadro 1.9 Uniones de crédito

Uniones de crédito

Las uniones de crédito son sociedades anónimas sujetas a 
la regulación y supervisión de la CNBV, cuyo objeto social 
es ofrecer recursos financieros a entidades con limitantes 
para acceder a créditos tradicionales, con opciones de 
requerimiento y márgenes más flexibles de financiamiento, 
y de esta forma, apoyar y promover el desarrollo de diversas 
industrias del país.

Las uniones de crédito captan recursos exclusivamente de 
sus socios, los cuales pueden ser personas morales es decir, 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y personas físicas 
con actividad empresarial. Los recursos que obtienen a través 
de sus socios representan su principal fuente de fondeo.

El 20 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley de Uniones de Crédito (LUC). Con la emisión 
de esta ley se buscó modernizar, fortalecer, desarrollar y 
promover las uniones de crédito como organizaciones con 
mejores prácticas de gobierno corporativo, con mayores 
obligaciones de divulgación de información y con una 
administración integral de riesgos para convertirse en una 
fuente de financiamiento confiable. 

En agosto de 2013 concluyó el plazo transitorio de cinco 
años, establecido en el Decreto por el cual se emitió la LUC, 
para que las instituciones cumplieran con requerimientos 
de capital. Al entrar en vigor la LUC, se modificó el capital 
mínimo que deben mantener las uniones de crédito para 
operar y se estableció que deben conservar un capital fijo 
pagado equivalente a dos millones de unidades de inversión 
(Udis)3.

En caso de que las uniones de crédito no aportaran el capital 
mínimo al vencimiento del plazo de cinco años, su autorización 
para operar quedaría revocada. Al cierre del año, el sector 
estaba conformado por 104 entidades (ver Cuadro 1.9). La 
disminución en el número de instituciones en comparación a 
2012 corresponde a que se revocaron las autorizaciones para 
operar de 13 uniones de crédito por no contar con el capital 
mínimo requerido, una entró en suspensión de actividades, a 
una se revocó su autorización por decisión de sus accionistas 
y otra más solicitó autorización para transformarse en banco.
 

* Datos correspondientes a  97 uniones de crédito que reportaron información.
mdp: Millones de pesos.
Fuente: CNBV, diciembre 2013.

3.  Las Unidades de Inversión (Udis) son unidades de valor que se basan en el incremento de los precios y son usadas para 
solventar las obligaciones de créditos hipotecarias o cualquier acto mercantil. El Banco de México publica en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el valor, en moneda nacional, de la unidad de inversión para cada día del mes. 

Concepto 2010 2011 2012 2013*
Número de entidades en operación 132 126 120 104
Activos totales (mdp) 32,903 35,698 40,579 44,394
Cartera total (mdp) 25,181 26,719 31,341 33,271
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mdp: Millones de pesos.
Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Al cierre de 2013, el 83% de los activos del sector están concentrados en 26 uniones de crédito. Así mismo, el 82% de la 
cartera total se encuentra concentrada en las mismas 26 uniones de crédito (ver Gráfica 1.10).
   

Gráfica 1.10. Activos y cartera de las uniones de crédito

Cabe resaltar que la Reforma Financiera tiene como 
propósito actualizar el marco normativo aplicable a las 
uniones de crédito desde dos ámbitos: ajustar la legislación 
a las realidades del mercado y brindar un marco jurídico que 
fortalezca su desarrollo y competitividad. Algunas de las 
acciones que se han llevado a cabo con motivo de la Reforma 
Financiera son las siguientes:

•	 Se	 amplía	 el	 universo	 de	 personas	 físicas	 y	 morales	
que podrán ser socios de las uniones de crédito, 
incorporando actividades económicas que hoy no están 
previstas en la Ley.

•	 Se	 adiciona	 la	 posibilidad	 de	 que	 las	 uniones	 de	
crédito puedan recibir financiamiento de organismos 

descentralizados del gobierno federal, estatal y 
municipal, así como del Distrito Federal.

•	 Se	fortalece	el	gobierno	corporativo	de	las	uniones	de	
crédito.

•	 Se	 adecua	 el	 marco	 normativo	 para	 dar	 publicidad	 a	
las sanciones impuestas a las uniones de crédito por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dentro del 
ámbito de su competencia, a fin de generar disciplina 
en el mercado.
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Cuadro 1.11 Sociedades financieras de objeto múltiple reguladas*

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple son 
sociedades anónimas que tienen por objeto otorgar crédito, 
así como la celebración de operaciones de arrendamiento 
financiero o factoraje financiero. 

Estas sociedades deben agregar a su denominación social 
la expresión “sociedad financiera de objeto múltiple” o 
su acrónimo “Sofom”, seguido de las palabras “entidad 
regulada” o su abreviatura “E.R.”, si mantienen vínculos 
patrimoniales con instituciones de crédito de manera directa 
o con sociedades controladoras de grupos financieros de los 
que forme parte una institución de crédito.

Al cierre de 2013, el sector de las Sofomer, se conformaba 
por 27 sociedades, cifra que incluye a tres entidades que 

* Entidades que no consolidan su información con una institución de banca múltiple.
mdp: Millones de pesos.
Fuente: CNBV, diciembre 2013.

anteriormente eran Sofoles y que, por estar vinculadas en 
su patrimonio con un banco, transformaron su figura jurídica. 
Además dos sociedades en proceso de fusión y una nueva 
entidad que inició operaciones al cierre de año.

Siete Sofomer consolidan sus cifras con las de los bancos a 
los que pertenecen, por lo que su información no se presenta 
en este sector.

Es así que, del 2010 al 2013, el número de este tipo de 
entidades pasó de 18 a 20, lo que representa una tasa de 
crecimiento de 3.6%. Los activos del sector han tenido un 
crecimiento real anual de 5.4% al pasar de $54,381 mdp a 
$71,140 mdp y la cartera presentó un incremento real anual 
de 0.3% al pasar de $44,221 mdp en 2010 a $49,834 mdp al 
cierre de 2013 (ver Cuadro 1.11).

Entidades del sector de finanzas populares

Las entidades que conforman el sector de finanzas 
populares están orientadas a proveer servicios financieros, 
principalmente de ahorro y crédito, a un segmento de la 
población que en un alto porcentaje no es atendida por otros 
sectores del sistema financiero mexicano. 

El objetivo principal de este sector es facilitar el acceso 
de la población de ingreso medio y bajo, a intermediarios 
que cubran sus necesidades financieras y sociales. Estas 
organizaciones buscan combinar la promoción social con la 
autosuficiencia, mediante el manejo financiero eficiente de 
las operaciones de crédito, ahorro e inversión, así como la 
ampliación de la oferta de los servicios microfinancieros a 
una mayor parte de la población.

La mayoría de estas entidades surgen a partir de iniciativas 
de las comunidades. Su desarrollo ha sido muy dinámico 
y el sector se encuentra en proceso de normalización de 
las entidades que lo componen debiendo apegarse a la 
regulación y obtener la autorización para operar. 

Como ya se mencionó anteriormente, las sociedades que 
componen este sector son: las sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo (Socap); las sociedades financieras 
populares (Sofipo) y, las sociedades financieras comunitarias 
(Sofinco). A continuación se presenta una breve descripción 
de cada una de ellas.

Concepto 2010 2011 2012 2013

Número de entidades en operación 18 21 23 20
Activos totales (mdp) 54,381 69,116 55,455 71,140
Cartera total (mdp) 44,221 59,733 46,569 49,834
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mdp: Millones de pesos.
Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Las Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socap) 
son sociedades constituidas y organizadas conforme a la Ley 
General de Sociedades Cooperativas que tienen por objeto 
realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios. 
Estas instituciones forman parte del sistema financiero 
mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin 
ánimo especulativo.

Las Socap deben estar inscritas en el registro que lleva el 
Fondo de Protección a través de su Comité de Supervisión 
Auxiliar. Existen cinco niveles de Socap conforme al tamaño 
de sus activos como se detalla a continuación:

•	 Socap	 con	 nivel	 de	 operación	 Básico:	 Cuentan	 con	
activos iguales o inferiores a 2.5 millones de Udis. 
Las Socap de nivel básico deben entregar al Comité 
de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección, 
información financiera de manera trimestral o semestral, 
dependiendo del número de socios. Estas sociedades 
no requieren de la autorización ni son supervisadas por 
la CNBV y no cuentan con la protección del seguro de 
depósitos.

Cuadro 1.12 Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

•	 Socap	 con	 niveles	 de	 operación	 I	 a	 IV:	 Cuentan	 con	
activos superiores a 2.5 millones de Udis y han obtenido 
la autorización de la CNBV para realizar o continuar 
realizando operaciones de ahorro y préstamo. Las 
Socap de niveles I a IV, se encuentran sujetas a la 
supervisión de la CNBV, así como a la del Comité de 
Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección, teniendo 
la obligación de remitir de manera mensual, trimestral 
y anual información financiera. Estas sociedades 
participan y cuentan con la protección del seguro de 
depósitos con una cobertura de hasta 25,000 Udis por 
socio.

Del 2010 al 2013, el número de entidades pasó de 57 a 
131 y el número de socios pasó de 3.5 a 4.7 millones, lo 
que representa una tasa de crecimiento de 32% y 10% 
respectivamente. Los activos del sector han tenido un 
crecimiento real anual de 9.9% al pasar de $51,377 mdp a 
$76,185 mdp y la cartera presentó un incremento real anual 
de 3.5% pasando de $41,229 mdp en 2010 a $51,145 mdp al 
cierre de 2013 (ver Cuadro 1.12).

Concepto 2010 2011 2012 2013
Número de entidades en operación 57 62 70 131
Número de socios 3,500,088 3,756,251 3,736,206 4,656,517
Activos totales (mdp) 51,377 56,834 61,580 76,185
Cartera total (mdp) 41,229 41,858 41,664 51,145
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El número de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socap) se incrementó un 87% durante 2013, 
pasando de 70 Socap autorizadas a finales de 2012 a un total de 131 entidades autorizadas al cierre de 2013. 
Considerando que a inicios de 2013 se tenían 69 entidades autorizadas; se lograron importantes avances en el 
sector, alcanzando la autorización de 62 entidades, lo que representa el mayor número de autorizaciones en un 
año desde que inició el proceso regulatorio (gráfica 1.13).

Gráfica 1.13 Avance en el proceso de regularización de Socap 

 

Regulación del Sector Cooperativo de Ahorro y Préstamo

Antecedentes

Previo a 2001, las operaciones sustantivas de las entidades del sector, cajas de ahorro y sociedades de 
ahorro y préstamos (Sap) no estaban reguladas. En el 2000 se estableció la Ley que crea el Fideicomiso que 
Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo 
a sus Ahorradores, conocida como Ley FIPAGO, para atender diversos problemas de liquidez y solvencia en el 
sector.

La regulación del sector inició el 4 de junio de 2001 con la emisión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), 
con el objetivo regulatorio de proteger los depósitos de los ahorradores y promover el desarrollo del sector a 
través de:

1  Durante 2013 se revocó la autorización de la Caja Cresencio A. Cruz S.C. de A.P. 
de R.L. de C.V por presentar insolvencia.

Fuente: CNBV, diciembre 2013.
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•	 Atribuir facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de autorización, supervisión, 
regulación y sanción.

•	 Establecer un esquema de supervisión auxiliar a cargo de las Federaciones, a través de sus respectivos 
comités de supervisión.

•	 Establecer un esquema de seguro de depósito, a través de un fondo de protección.

La LACP estableció un marco legal común para dos tipos de entidades financieras: Sociedades financieras 
populares (Sofipo) y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socap). Se estableció un periodo de 2 años, 
fijando junio 2003, como fecha límite para que este tipo de entidades financieras se regularizaran. La LACP se 
modificó en diversas ocasiones a fin de ajustarse a la realidad del sector y con el objetivo de proveer un cuerpo 
normativo actualizado y consistente con la naturaleza de las entidades.

Posteriormente, el 13 de agosto de 2009 se publicó en el DOF la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP). Con la emisión de esta nueva ley, se separaron 
los ordenamientos para Socap y Sofipo y se modificó, a su vez, la LCAP a fin de depurar las referencias y 
disposiciones para Sofipo. Cabe resaltar que además, se incorporaron en la LCAP las figuras de Sociedades 
Financieras Comunitarias (Sofinco) y sus Organismos de Integración Financiera Rural (OIFR). 

La LRASCAP inicialmente mantuvo como fecha límite el 31 de diciembre 2012 para que las Socap se regularizaran. 
Sin embargo, el 4 de enero de 2013 se publicó la reforma a la LRASCAP mediante la cual se modificaron los 
plazos para regularización fijando el 31 de enero de 2014 como fecha límite para que todas las cooperativas, 
independientemente de su nivel de activos, se registraran ante el Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar 
de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección de sus Ahorradores (Focoop). A su vez, para 
las Socap con activos mayores a 2.5 millones de Udis se fijaron como fecha límite el 31 de enero de 2014 para 
someterse a una evaluación por el Comité de Supervisión Auxiliar (CSA) y el 31 de marzo de 2014 para solicitar 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su autorización.

Cuadro 1.14 Cambio regulatorio 2009

Año de expedición Ley Aplicable a

4 de junio de 2001

13 de agosto de 2009

Ley de Ahorro y Crédito
Popular (LACP)

Ley para regular las
Actividades de las
Sociedades Cooperativas
de Ahorro y Préstamo
(LRASCAP)

Ley de Ahorro y Crédito
Popular (LACP)

Socap
Sofipo

Socap

Cambio
regulatorio

Sofipo
Sofinco
OIFR
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Reforma 2014

Derivado de la identificación de algunas indefiniciones en la ley que dificultaban la salida ordenada de las 
entidades que tenían que suspender operaciones y con el propósito de fortalecer el desarrollo del sector y 
proteger a los ahorradores, en abril 2014 se reformó la LRASCAP con los objetivos de:

A. Favorecer una salida ordenada de las entidades no autorizadas;
B. Facilitar la atención de un mayor número de ahorradores;
C. Incorporar un régimen de mayor regulación y monitoreo para las entidades de nivel básico;
D. Establecer medidas para llevar un mejor control integral de las sociedades operando y facilitar así la 

identificación de captación irregular.

Para lograr estos objetivos se modificaron la LRASCAP y la Ley del Fideicomiso que Administra el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (LFIPAGO), 
con lo que se otorgaron nuevas facultades a la CNBV y se facilitó el desarrollo e implementación de mecanismos 
de salida, incluyendo una ampliación de plazos para suspender operaciones. En detalle, los principales cambios 
de ley contemplan lo siguiente:

A.  Para favorecer una salida ordenada de las entidades no autorizadas se realizaron diversas modificaciones 
a la LRASCAP, a fin de procesar en tiempo las evaluaciones y solicitudes de autorización, así como facilitar 
la implementación de los mecanismos de salida. En específico se estableció:

−	 Permitir	a	las	Socap	con	clasificación	A,	B	o	C	que	no	soliciten	o	no	reciban	autorización	por	la	CNBV,	el	que	
puedan seguir captando (exclusivamente de socios ya existentes), en tanto instrumentan sus mecanismos 
de salida a través de Fipago. El periodo adicional no podrá exceder 12 meses;

−	 Permitir	 que	 consultores	 nacionales	 (antes	 sólo	 internacionales	 y	 con	 recursos	 del	 Banco	 Mundial)	
participen en la elaboración de los trabajos de consolidación, así como que sean contratados por Bansefi 
u otras instituciones públicas que determine la SHCP;

−	 Eliminar	la	obligación	de	realizar	un	trabajo	de	consolidación	para	las	sociedades	clasificadas	en	D	para	
que se efectúe directamente el pago a ahorradores;

−	 Permitir	que	no	sólo	Socap	puedan	participar	en	la	cesión	de	activos	y	pasivos	a	través	de	los	apoyos	de	
Fipago, sino cualquier otra persona moral;

−	 Exceptuar	a	la	banca	de	desarrollo	de	la	obligación	de	dejar	de	prestar	servicios	financieros	a	las	Socap	
que no soliciten autorización. Lo anterior, sólo para fines del proceso de disolución y liquidación y pago a 
ahorradores; 

−	 Facultar	a	la	CNBV	para	inmovilizar	los	recursos	de	las	sociedades	depositados	o	en	custodia	de	entidades	
financieras como medida cautelar para evitar que las administraciones hagan mal uso de los fondos;

−	 Otorgar	al	Comité	de	Supervisión	Auxiliar	(CSA)	180	días,	una	vez	recibida	la	solicitud	de	autorización	de	
la Socap, para que presente opinión favorable a la CNBV, siempre que hubiera recibido la solicitud entre el 
31 de diciembre de 2013 y el 31 de marzo de 2014. A su vez, el plazo podrá ser ampliado por 90 días por 
la CNBV a solicitud del CSA, si a juicio de la CNBV se justifican las razones para ello.
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B. Para brindar atención a un mayor número de ahorradores en Socap que no reciban la autorización, se modificó 
la Ley del Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (LFIPAGO). La modificación se realizó para permitir que 
sean sujetas de Fipago, además de las cajas constituidas antes del 31 de diciembre de 2002, las que se 
hubiesen registrado ante el Focoop antes del 1 de febrero de 2014 y las constituidas con fecha anterior al 13 
de agosto de 2009 que dejaron de celebrar operaciones pasivas y activas antes del 31 de diciembre de 2012.

C. La CNBV emitirá regulación en materia de revelación de información financiera y requerimientos de 
capitalización para entidades de nivel básico. A fin de incorporar un régimen de mayor regulación y monitoreo 
de las entidades básicas, se estableció que para poder operar, estas entidades deberán estar registradas 
ante el CSA. Así mismo, las entidades de nivel básico tendrán una evaluación periódica por el CSA en los 
términos de la regulación que emita la CNBV. Adicionalmente, se facultó a la CNBV para ordenar la disolución 
y liquidación de entidades de nivel básico clasificadas en D.

D. Para tener un control integral de entidades operando, se estableció que las Socap deberán ratificar su 
constitución ante un notario público para que ésta surta efecto y tendrán que solicitar la inscripción en el 
registro del Focoop dentro de los 5 días naturales después de constituirse. Asimismo, la reforma de ley obliga 
al notario público que ratificó la constitución de la sociedad, a dar aviso al CSA de dichos actos a más tardar 
20 días hábiles posteriores a la constitución de la Socap.

Finalmente, se tipifica como delito especial el incitar a incumplimientos de lo que se establece en la LRASCAP y se 
considera delito previsto y sancionado el operar sin autorización.

Panorama del sector cooperativo de ahorro y préstamo al cierre de 2013

Al cierre de 2013, se tenía identificado un universo de 640 entidades, el cual incluye 330 entidades de nivel básico y 
131 Socap autorizadas con activos mayores a 2.5 millones de Udis. Las 179 Socap restantes incluyen entidades en 
proceso de autorización y entidades que no se han sometido a una evaluación. Para el cierre del plazo regulatorio 
en 2014 se estima la autorización de 30 Socap adicionales.

Cabe resaltar que, aunque el número de entidades de nivel básico es significativamente mayor, las Socap 
autorizadas con activos mayores a 2.5 millones de Udis, representan el 76% de los socios y el 82% de los activos 
en el sector. En contraste, las entidades de nivel básico representan el 3% de los socios y 2% de los activos, en el 
sector (ver Gráfica 1.15).

En general, en las Socap autorizadas se observa mayor profesionalización en su operación, mejores controles 
internos y sistemas de información más robustos, así como personal con un mayor conocimiento de las bondades 
que ofrece la regulación. Asimismo, el desempeño del sector se ha fortalecido en los últimos años incluyendo 
una disminución del riesgo de la cartera crediticia. Se observa una capacidad mayor de cumplir compromisos 
de inversión. Por su parte, el índice de cobertura se ha incrementado de 90.1 al cierre de 2009 a 113.0 al cierre 
de 2013. A su vez, durante el mismo periodo el índice de morosidad en el sector ha disminuido de 8.8 a 6.1 (ver 
Gráfica  1.16).
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Gráfica 1.15 Universo de Socap
 

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Gráfica 1.16 Evolución de los índices de cobertura y
morosidad para el sector

 

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Cabe resaltar la importancia de este sector para promover la inclusión financiera y brindar atención en zonas 
generalmente con menor presencia de la banca múltiple. Se observa que en municipios rurales donde la banca 
múltiple tiene menor presencia (19% de las sucursales), las Socap representan la mayoría de las sucursales 
(hasta un 73%). Aún en municipios semi-urbanos y urbanos donde la banca múltiple tiene mayor representatividad 
(entre 59% y 74% de las sucursales), las Socap tienen presencia, aunque a un nivel menor (ver Gráfica 1.24).
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Sociedades financieras populares

Las sociedades financieras populares (Sofipo) son 
instituciones de microfinanzas constituidas como sociedades 
anónimas de capital variable, que operan mediante la 
autorización que les otorga la CNBV. En su carácter de 
sociedades anónimas, deben cumplir también con la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, ya que son empresas 
privadas y su capital se integra con las aportaciones que 
hacen sus accionistas.

Del 2010 al 2013, el número de este tipo de entidades pasó 
de 36 a 44 y el número de clientes incrementó de 2.1 a 2.7 
millones, lo que representa una tasa de crecimiento de 6.9% 
y 9.0% respectivamente. Los activos del sector han tenido un 
crecimiento real anual de 10.6% al pasar de $16,204 mdp a 
$24,520 mdp y la cartera presentó un incremento real anual 
de 9.2% al pasar de $12,467 mdp en 2010 a $18,167 mdp al 
cierre de 2013 (ver Cuadro 1.17).

En el Anexo 1 se presenta el listado de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas por la CNBV a 
diciembre del 2013.

Cuadro 1.17 Sociedades financieras populares

mdp: Millones de pesos.
Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Concepto 2010 2011 2012 2013
Número de entidades en operación 36 43 43 44
Número de clientes 2,116,711 2,348,043 2,621,591 2,743,054
Activos totales (mdp) 16,204 17,797 20,323 24,520
Cartera total (mdp) 12,467 14,066 16,643 18,167
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Gráfica 1.18 Activos y cartera de las sociedades financieras populares

mdp: Millones de pesos.
Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Al cierre de 2013, el 81% de los activos del sector están 
concentrados en 8 sociedades financieras populares. Así 
mismo, el 87% de la cartera total se encuentra concentrada 
en las mismas 8 sociedades financieras populares. (ver 
Gráfica 1.18).

Sociedades financieras comunitarias

El propósito de las sociedades financieras comunitarias 
(Sofinco) es promover el ahorro y el apoyo crediticio para 
el desarrollo de las actividades productivas del sector rural, 
para lo cual puede recibir donativos y apoyos del gobierno 
federal, estatal y municipal.

Las Sofinco cuyo monto total de activos no rebase el 
límite equivalente en moneda nacional a 2.5 millones de 
Udis, contarán con un nivel de operaciones básico y no 
requerirán de la autorización de la CNBV para desarrollar 

las operaciones propias de su objeto. Estas sociedades 
sólo podrán operar con socios. Si el monto total de activos 
de la Sofinco rebasa el equivalente en moneda nacional a 
2.5 millones de Udis, la CNBV deberá evaluar otorgarle la 
autorización correspondiente como Sofinco nivel I, II, III o IV, 
previo dictamen favorable de una Federación.

En junio de 2013 se autorizó la operación de la primer Sofinco 
en el país, SMB Rural, S.A. de C.V., S.F.C.

Instituciones de seguros

De 2010 a 2013, el número de instituciones de seguros en 
operación pasó de 99 a 103, lo que representa una tasa 
de crecimiento anual compuesta de 1.3% y en ese mismo 
período, las primas emitidas pasaron de $247 miles de 
millones de pesos (mmdp) a $347 mmdp, con un crecimiento 
real anual de 7.9% (ver Cuadro 1.19). 
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El 85% de los activos del sector, así como el 82% de las primas emitidas totales, están concentradas en 18 aseguradoras (ver 
Gráfica 1.20).

Cuadro 1.19 Instituciones de seguros

mmdp: Miles de millones de pesos.
Fuente: CNSF, diciembre 2013.

Gráfica 1.20 Activos y prima emitida de las instituciones de seguros

mmdp: Miles de millones de pesos
Fuente: CNSF, diciembre 2013 

Concepto 2010 2011 2012 2013
Número de entidades en operación 99 102 104 103
Prima emitida total (mmdp) 247 283 315 347
Activo (mmdp) 655 762 837 927

18 Aseguradoras85 Aseguradoras

787

927

140

85%

2013

284

347

63

82%

2013

Activo total
Miles de millones

de pesos

Porcentaje
del total

Cartera total
Millones de pesos

Porcentaje
del total

15% 18%



44

Gráfica 1.21 Canales de acceso

1.  Tasa de crecimiento anual compuesta del 4T10 al 4T13.
Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Cada vez existe mayor reconocimiento a nivel internacional 
sobre los beneficios sociales y económicos de contar con 
mayor acceso a servicios financieros y, en particular, el efecto 
que ésta tiene en la reducción de la pobreza. En este sentido, 
una mayor inclusión financiera no puede ser contemplada sin 
antes tener una infraestructura financiera suficiente, sólida y 
adecuada a las condiciones geográficas de cada región del 
país.

Los canales o puntos de acceso, a través de los cuales se 
ofrecen servicios financieros en México, son las sucursales, 

los cajeros automáticos, los corresponsales bancarios, las 
terminales punto de venta y, los canales más recientes, 
la banca por internet y la banca móvil, cuyo uso está 
condicionado a tener una cuenta de depósito bancaria para 
realizar operaciones a través de un celular. 

Actualmente hay al menos una sucursal de alguna institución 
financiera en el 50% de los municipios en los que habita 
el 92% de los adultos del país, y de un cajero automático 
en el 54% de los municipios en los que habita el 93% de la 
población adulta (ver Gráfica 1.21). 

Del 2010 al 2013, estos dos puntos de acceso tradicionales han presentado un crecimiento de 5.5% y 4.5%, respectivamente. 
Sin embargo, el número de módulos de corresponsales bancarios presenta una tasa de crecimiento de 40.7% en el mismo 
periodo, y las terminales punto de venta (TPV), de 9.1%. 

Con estos cuatro canales de acceso se logra tener presencia de servicios financieros en 1,796 municipios en el país, en los 
que vive el 98% de la población adulta (ver Esquema 1.22).
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Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Esquema 1.22 Cobertura de los diferentes canales de acceso

 
Indicadores básicos de acceso

Los indicadores son un conjunto de mediciones empleados para definir una línea basal que permita medir y entender el nivel 
de inclusión financiera a distintos niveles, ya sea nacional, estatal, municipal, e inclusive, a nivel internacional. Es por ello 
que la CNBV ha adoptado los indicadores básicos propuestos por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), donde México 
participa activamente en sus diferentes Grupos de Trabajo.

Así, los indicadores son una herramienta para plantear y dar seguimiento a políticas públicas relacionadas en esta materia 
(ver Cuadro 1.23).

Cuadro 1.23 Indicadores básicos de acceso

Fuente: CNBV.

Puntos de acceso

Cobertura

Número de puntos de acceso por cada 10,000 adultos.

Porcentaje de municipios que cuenta con al menos un punto de acceso a los servicios financieros.

Porcentaje de la población adulta que habita en municipios con al menos un punto de acceso a los servicios 
financieros.

Municipios con algún punto de acceso (Núm.):

Municipios con algún punto de acceso (%):

Adultos que viven en municipios
con algún canal de acceso (Millones):

Adultos que viven en municipios
con algún canal de acceso (%): 91.8% 95.5% 96.9% 97.5%
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Sucursales

La sucursal es el punto de acceso más conocido para la oferta 
de productos y servicios financieros. La red más grande de 
sucursales pertenece al sector bancario, principalmente 
a la banca múltiple. Los bancos con el mayor número de 
sucursales son: Banco Azteca (2,154), BBVA Bancomer 
(1,793) y Banamex (1,683) 4.

De 2010 a 2013, la tasa de crecimiento de este canal es 
de 5.6%, siendo las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo las que han presentado mayor crecimiento de 
sucursales (TACC de 18%), debido principalmente al proceso 
de autorización y regularización que se dio durante el año 
2013. 

En México, el 50% de municipios cuenta con al menos una 
sucursal. Aun cuando la banca comercial brinda la mayor 
red de sucursales en el país, en los municipios rurales (de 
menos de 5,000 habitantes) y en transición (de 5,001 a 
15,000 habitantes), las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo cuentan con el mayor número de sucursales, 73% 
y 46%, respectivamente (ver Gráfica 1.24). Su presencia 
en municipios menos poblados va en línea con su principal 
objetivo de fomentar el ahorro popular y expandir el acceso 
al crédito hacia sectores que no se han visto favorecidos con 
la oferta de servicios que ofrece la banca.
 
 

Gráfica 1.24 Presencia de sucursales por tipo de institución

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Dada la complejidad geográfica del país, resulta costoso para las instituciones financieras establecer puntos de acceso para 
proveer sus servicios en todos los municipios, particularmente, en las comunidades rurales. Sin embargo, tanto la banca de 
desarrollo como las sociedades financieras populares y las cooperativas, han logrado establecer sucursales en municipios 
en los que no existían sucursales de banca múltiple. La banca de desarrollo ha establecido al menos una sucursal en 85 
municipios en los que no se encontraba la banca múltiple y las entidades de ahorro y crédito popular (que incluyen a las 
sociedades financieras populares y las cooperativas) ofrecen un punto de acceso en 199 municipios donde no hay presencia 
de sucursales bancarias.

4.  En el Anexo 1 se presenta un listado de las instituciones financieras consideradas para este estudio.

Rural En transición Semi-urbano Urbano Semi-metrópoli Metrópoli

73%

46%

8% 11%
6% 5%

5%

3%

11%

5%

25%

8%

11%
4%

5%
3%

6%
2%

19%
38%

59%

74%

86%
87%

SofiposCooperativasBanca de desarrolloBanca múltiple

699 644 721 345 67 11

77

Municipios:

Sucursales:
Total

370 1,756 5,284 6,531 2,671
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A pesar de los avances en materia de cobertura por estos intermediarios financieros, el 81% de los municipios rurales y el 41% 
de los municipios en transición, aún no cuentan con la presencia de una sucursal de alguna institución financiera. Además, 
persisten ocho municipios urbanos5, en los que habitan más de 30 mil adultos, que no cuentan con una sucursal (ver Cuadro 
1.26).

Gráfica 1.25 Cobertura municipal de sucursales por tipo de institución

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Cuadro 1.26 Municipios urbanos sin cobertura de sucursales

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

5.  De 50,000 a 300,000 habitantes.

195

415

611

1,229

11

67

3348

409

111

13

945

29

3

85

3

6453

89

42

198

Metrópoli

Semi-metrópoli

Urbano

Semi-urbano

En transición

Rural

Nacional

Municipios sin sucursal Municipios con sucursales de BM

Municipios con sucursales de BD (y no de BM) Municipios con sucursales de EACP (y no de la banca)

Total de
municipios

11

67

345

721

644

669

2,457

Indicador
demográfico

2.26

2.37

2.01

1.28

0.88

0.68

1.97

% Municipios
con cobertura

100%

100%

98%

73%

36%

9%

50%

Estado Municipio Población total Población adulta
 Chiapas Chamula 81,787 48,669
 Chiapas Salto de Agua 59,988 38,860
 Chiapas Tila 75,871 48,348
 Chihuahua Guadalupe y Calvo 56,070 35,977
 San Luis Potosí Mexquitic de Carmona 56,544 38,607
 Veracruz Atzalan 50,387 34,770
 Veracruz Emiliano Zapata 67,277 49,239
 Veracruz Ixhuatlán de Madero 50,298 35,805
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Aun cuando la red de sucursales ha seguido creciendo, en términos del índice demográfico internacional 6, en México sólo hay 
1.5 sucursales por cada 10,000 adultos, nivel que se encuentra por debajo de países con un PIB per cápita similar 7, como es 
el caso de Chile, Turquía, Brasil, e incluso, por debajo de Guatemala, cuyo PIB per cápita es inferior al de México (ver Gráfica 
1.27).

Gráfica 1.27 Comparación internacional del número de sucursales
bancarias por cada 10,000 adultos

Fuente: Financial Access Survey, Fondo Monetario Internacional, 2012.

Corresponsales

Con el fin de expandir la infraestructura financiera, 
principalmente en municipios rurales, en junio del 2009, la 
CNBV emitió nuevas reglas para que los bancos pudieran 
contratar a terceros para realizar operaciones de captación 
a su nombre. A esta figura se le conoce como comisionista o 
corresponsal bancario. El corresponsal actúa como un canal 
de bajo costo8 para realizar transacciones financieras con 
una institución bancaria. Su propósito es ofrecer los servicios 
y operaciones más frecuentemente realizados dentro de una 
sucursal bancaria, en lugares más convenientes para los 
usuarios, de forma segura. En efecto, las operaciones son 
realizadas en tiempo real, lo cual brinda confianza tanto al 
cliente como al corresponsal y permite establecer sistemas 
de monitoreo por parte de la institución financiera.

Por otra parte, los comercios que fungen como 
corresponsales también reciben beneficios como el tener 
más afluencia de clientes en sus negocios al poder realizar 
otro tipo de transacciones, además del ingreso que reciben 
de las comisiones cobradas a la institución financiera por 
realizar operaciones a su nombre. Asimismo, los clientes 
se ven beneficiados al reducir los costos de transporte y el 
tiempo que implica el ir a una sucursal, particularmente, en 
localidades sin presencia o con baja presencia de sucursales.

Con la red de corresponsales bancarios que actualmente 
operan en el país, la infraestructura de acceso se expande 
de 1.97 a 5.03 puntos de acceso por cada 10,000 adultos, 
teniendo presencia ya sea de al menos una sucursal o un 
corresponsal en 1,574 municipios (64% del total), donde el 
número de adultos que habita en esos municipios es de 79.6 
millones (96% de la población total adulta).

6. El Fondo Monetario Internacional considera otra Fuente para el número de habitantes, por lo que el índice puede variar 
respecto a lo que se reporta a nivel nacional. La fuente de población total y adulta considerada para el índice nacional se 
toma de las proyecciones que realiza el Consejo Nacional de Población (CONAPO).

7. Global Financial Development, World Bank, 2012.
8. Se estima que el costo de aperturar una sucursal varía entre $3.5 y $8 millones de pesos, mientras que el costo de 

aperturar un corresponsal varía entre $10 mil y $15 mil pesos.
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De acuerdo con la interacción que exista entre el banco y sus comisionistas, el modelo de negocio puede realizarse de forma 
directa, es decir, el banco cuenta con su propio personal para cumplir con las actividades de identificación y evaluación del 
potencial de los agentes y de contratación y gestión de los mismos; o bien, de forma indirecta, donde el banco contrata una 
compañía de administración externa para gestionar la totalidad o parte del proceso. A esta última figura se le conoce como 
administrador o agregador (ver Esquema 1.29). 

Gráfica 1.28 Impacto de la red de corresponsales en la cobertura de
servicios financieros

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Esquema 1.29 Modelos de operación de los corresponsales

13,094 552
1,742 1,301

25,929

42,618
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desarrollo

Cooperativas Microfinancieras Corresponsales Total

Sucursales 
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La figura de administrador ha sido muy importante para que 
pequeños comercios, como tiendas de abarrotes, papelerías 
y casas de materiales, entre otros, puedan brindar servicios 
financieros, y con ello, tener las mismas ventajas competitivas 
de otros participantes, como pueden ser las grandes cadenas 
de tiendas de conveniencia.

De los 15 bancos que ofrecen sus servicios a través de los 
corresponsales bancarios, destacan BBVA Bancomer (con 
16 comisionistas), American Express (ocho comisionistas), 
Banamex (cinco comisionistas y su programa Banamex Aquí, 
donde agrupan cerca de mil establecimientos) y HSBC (seis 
comisionistas).

De los 41 comisionistas y agregadores en el país, los que 
operan con más bancos son Telecomunicaciones de México 
(realiza operaciones de siete bancos), Tiendas Soriana 

(seis bancos), Oxxo (cinco bancos), tiendas Chedraui (cinco 
bancos) y Wal Mart de México (4 bancos).

En la Tabla 1.30 se enlista a los participantes que conforman 
la red de corresponsales. Los administradores son aquellos 
que tienen más de un corresponsal, como es el caso de 
Blackhawk Network, Guga 21, Red Efectiva, Red Yastás 
y Servicios Caseteros SAPI. Banamex Aquí y Pequeños 
Comercios Afirme presentan un modelo de negocios 
diferente, ya que no es un administrador externo quien 
gestiona la operación de los negocios, sino el mismo banco, 
a través de un tercero (por ejemplo, el switch E-Global en 
el caso de Banamex) contratado por el mismo banco para 
realizar operaciones de back office. Estos terceros fungen 
como proveedores de papelería, de asesoría y hasta de 
mantenimiento del sistema a través del cual operan. 
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Cuadro 1.30 Administradores y corresponsales autorizados

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Administrador / Comisionista
(Autorizados)

Número de
 Comisionistas

Número de
módulos % Módulos

 CADENA COMERCIAL OXXO 1 11,909 41.8%
 NUEVA WAL-MART DE MEXICO 1 2,231 7.8%
 7 ELEVEN MEXICO 1 1,767 6.2%
 TELECOMUNICACIONES DE MEXICO 1 1,609 5.7%
 FARMACIAS GUADALAJARA 1 1,257 4.4%
 FARMACIAS BENAVIDES 1 1,174 4.1%
 BANAMEX AQUÍ 457 1,172 4.1%
 COPPEL 1 1,075 3.8%
 GUGA 21 - TIENDAS EXTRA 1 880 3.1%
 TIENDAS SORIANA 1 679 2.4%
 PROMOCIÓN Y OPERACIÓN 1 628 2.2%
 RED YASTAS 567 580 2.0%
 BLACKHAWK NETWORK MEXICO 2 499 1.8%
 RADIOMOVIL DIPSA 1 441 1.5%
 OPERADORA VIPS 1 373 1.3%
 RADIO SHACK DE MEXICO 1 279 1.0%
 DICONSA 1 229 0.8%
 TIENDAS CHEDRAUI 1 213 0.7%
 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA 1 210 0.7%
 SANBORN HERMANOS 1 181 0.6%
 CASA LEY 1 173 0.6%
 FARMACIAS ABC DE MEXICO 1 169 0.6%
 IMPULSORA CIRCULO CCK 1 153 0.5%
 SUBURBIA 1 111 0.4%
 SERVICIOS CASETEROS SAPI 107 110 0.4%
 SEARS OPERADORA MEXICO 1 87 0.3%
 FARMACIAS ESQUIVAR 1 78 0.3%
 PRODUCTOS DE CONSUMO Z 1 54 0.2%
 PEQUEÑOS COMERCIOS AFIRME 47 50 0.2%
 CREDITO FIRME 1 49 0.2%
 OPERADORA MERCO 1 22 0.1%
 RED EFECTIVA 5 7 0.0%
 SURTIFIRME 1 3 0.0%
 AGROCOMBUSTIBLES DE HIDALGO 1 1 0.0%
 ENERGÉTICOS DE CORDOBA 1 1 0.0%
 ENERGÉTICOS DE TECOMAXTLAHUACÁN 1 1 0.0%
 ENERGÉTICOS SANTA MARÍA DEL MONTE 1 1 0.0%
 GASOLINERÍA CHAPULCO 1 1 0.0%
 GÓMEZ ROMAN RAÚL  ROMAN 1 1 0.0%
 GRUPO EMPRESARIAL 3 MIXTECAS 1 1 0.0%
 SERVICIO DOMART 1 1 0.0%
 TOTAL 1,220 28,460 100%
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En México, los corresponsales tienen la particularidad de 
ser interoperables, es decir, un mismo corresponsal puede 
realizar diferentes operaciones financieras para diferentes 
bancos. El tipo de operación dependerá del tipo de 
convenio mercantil que acuerde la institución bancaria con 
el respectivo establecimiento comercial. Las operaciones 
autorizadas para cada corresponsal se presentan en el 
Cuadro 1.31. La característica de no exclusividad por parte 
de los corresponsales les da la ventaja de ofrecer más 
servicios. Asimismo, los usuarios de servicios financieros se 
ven beneficiados al poder realizar transacciones de más de 
un banco en el mismo punto de acceso.

A través de los corresponsales bancarios se pueden realizar 
las siguientes operaciones:

•	 pago	de	servicios;
•	 retiro	de	efectivo;
•	 depósitos	en	efectivo	o	con	cheque;
•	 pagos	de	créditos	 (en	efectivo,	 con	cargo	a	 tarjetas	o	

con cheque);

•	 situaciones	de	fondos;
•	 transferencias	entre	cuentas	del	propio	banco	o	bien	a	

otros bancos;
•	 pago	de	cheques;
•	 consulta	de	saldos;
•	 apertura	de	cuentas	de	bajo	 riesgo	 (cuentas	de	nivel9   

1, 2 y 3) y,
•	 la	puesta	en	circulación	de	medios	de	pago	(incluyendo	

tarjetas prepagadas).

Con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y evitar 
el uso de este nuevo canal para operaciones ilícitas, se 
definieron límites aplicables a las operaciones de captación 
que se pueden realizar a través de los corresponsales. 
El límite de operación por retiros de efectivo y pago de 
cheques, por comisionista, no podrá exceder de un monto 
diario equivalente en moneda nacional a 1,500 unidades de 
inversión (Udis), por cada tipo de inversión y cuenta. Respecto 
a los depósitos en efectivo o con cheque, por comisionista, 
no podrá exceder de un monto diario equivalente en moneda 
nacional a 4,000 Udis, por cuenta.

9.  La definición de este tipo de cuentas se encuentra en la sección de captación del Capítulo 2.

Cuadro 1.31 Operaciones que cada banco autoriza a sus corresponsales

  Crédito Firme
 Afirme Pequeños Comercios Afirme
  Surtifirme
  Farmacias Guadalajara
  Nueva Wal Mart de México
  Sanborn Hermanos
 American Sears Operadora de México
 Express Suburbia
  Tiendas Chedraui
  Tiendas Comercial Mexicana
  Tiendas Soriana
  7 Eleven México
  Banamex Aquí
 Banamex Cadena Comercial Oxxo
  Servicios Caseteros SAPI
  Telecomunicaciones de México
  Tiendas Soriana
  Nueva Wal Mart de México
 Banco Wal-Mart Operadora Vips
  Suburbia
 BanCoppel Coppel

5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
3
3
3
2
4
4
4
2

Banco Comisionista
Apertura

de cuentas
Nivel 1

Apertura
de cuentas

Nivel 2

Pago de
cheques

Recepción
de

depósitos

Recepción
de pago de

créditos

Recepción
pago de
servicios

Retiro
de

efectivo
Situaciones
de fondos

Número
de

servicios
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Fuente: CNBV, diciembre 2013.

  7 Eleven México
 Banorte /Ixe Telecomunicaciones de México
  Tiendas Extra
  Tiendas Soriana
 Bansefi Diconsa
  Pequeños Comercios Bansefi
  7 Eleven México
  Cadena Comercial Oxxo
  Casa Ley
  Farmacias ABC de México
  Farmacias Benavides
  Farmacias Esquivar
  Farmacias Guadalajara
 BBVA Bancomer Impulsora Círculo CCK
  Nueva Wal Mart de México
  Operadora Merco
  Productos de Consumo Z
  Suburbia
  Telecomunicaciones de México
  Tiendas Chedraui
  Tiendas Extra
  Tiendas Soriana
  Cadena Comercial Oxxo
 Comprartamos Red Yastas
  Tiendas Chedraui
  Farmacias ABC de México
  Farmacias Benavides
 HSBC Radio Shack de México
  Telecomunicaciones de México
  Tiendas Chedraui
  Tiendas Soriana
  Radiomóvil Dipsa
 Inbursa Sanborn Hermanos
  Telecomunicaciones de México
  Nueva Wal Mart de México
 Invex Tiendas Chedraui
  Tiendas Comercial Mexicana
  Tiendas Soriana
 Monex Blackhawk Network México
 Santander Cadena Comercial Oxxo
  Telecomunicaciones de México
  Cadena Comercial Oxxo
 Scotiabank Promoción y Operación
  Red Efectiva
  Telecomunicaciones de México

3
5
2
1
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
1
1
3
1
1
2
3
2
1
3
1
2
2
1
4
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
2

Banco Comisionista
Apertura

de cuentas
Nivel 1

Apertura
de cuentas

Nivel 2

Pago de
cheques

Recepción
de

depósitos

Recepción
de pago de

créditos

Recepción
pago de
servicios

Retiro
de

efectivo
Situaciones
de fondos

Número
de

servicios
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Respecto a las operaciones en corresponsales, durante el 2013 se observa de la información reportada por comisionistas, que  
el 70% recibió pagos de créditos y el 40% depósitos en efectivo. Sin embargo, sólo un 37% reportaron retiros en efectivo y 
un 33% pagos de servicios, lo cual contrasta con los porcentajes de comisionistas que tienen la autorización de realizar cada 
tipo de operación (Gráfica 1.32). 

Gráfica 1.32 Operaciones autorizadas y realizadas por corresponsal 

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Cabe resaltar que los dos corresponsales que realizaron 
apertura de tarjetas prepagadas (nivel 1) son Blockbuster 
y Tiendas Chedraui, ambas administradas por Blackhawk 
Network, a nombre de Monex. Los bancos que reportaron la 
apertura de cuentas de nivel 2 fueron Banamex, a través de 
Oxxo; y Afirme, a través de su red de administradores. Este 
resultado revela que hay un área de oportunidad importante 
en el uso de este canal para incrementar la apertura de 
cuentas.

A nivel municipal, la red de módulos de corresponsales 
ha incrementado de forma importante el porcentaje de 
municipios con menos de 50,000 habitantes que cuentan con 
un punto de acceso a servicios financieros. Aunque estos 
nuevos canales de acceso se sitúan principalmente en zonas 
urbanas, permiten también ofrecer servicios financieros a 

346 municipios adicionales a aquellos cubiertos únicamente 
por sucursales, donde la mayoría de estos municipios tienen 
menos de 50,000 habitantes (ver Gráfica 1.33).

De los 346 municipios donde sólo hay presencia de 
corresponsales, cerca del 94% reportaron transacciones en 
el mes de diciembre de 2013. Las operaciones más comunes 
en estos municipios fueron los depósitos, el pago de créditos, 
el retiro de efectivo y el pago de servicios. Destaca que, 
en número de establecimientos, los corresponsales más 
populares en estos 324 municipios son Telecomunicaciones 
de México, Banamex Aquí, Oxxo y Diconsa. Cabe hacer 
notar que Telecomunicaciones, Banamex Aquí y Diconsa han 
enfocado sus esfuerzos para establecer puntos de atención 
en municipios rurales (ver sección de modelos de negocio 
que promueven la inclusión financiera).

Operaciones realizadas

Porcentaje de comisionistas que
autorizaron/ realizaron la transacción

Número de
comisionistas

operando

Operaciones autorizadas

Banco: Monex
Administrador: Blackhawk Network
Comisionistas: Blockbuster y
                        Tiendas Chedraui

Banco: Banamex
Comisionista: Oxxo

Banco: Afirme
Administradores: Pequeños comercios Afirme,
                            Crédito Firme, Surtifirme
Comisionistas: 32 (Personas físicas)

Apertura de cuentas -
Nivel 1 (Tarjeta Prepago)

Apertura de cuentas - 
Nivel 2

Pago de cheques

Situaciones de fondos

Pago de servicios

Retiro de efectivo

Recepción de depósitos

Pago de créditos

25

Total: 1,043

229

137

344

388

414

731

0.3%

6.7%

68%

68%

76%

92%

94%

97%

0.1%

2.4%

22%

13%

33%

37%

40%

70%
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Gráfica 1.33 Cobertura municipal de los corresponsales bancarios

Destaca el hecho de que los corresponsales tienen presencia en los ocho municipios urbanos donde no existe la presencia 
de ninguna sucursal. En el Cuadro 1.34 se presenta el detalle de los corresponsales que reportan operaciones en estos 
municipios, así como los bancos a los que corresponden las operaciones.

1. Tomando en cuenta únicamente aquellos municipios con acceso a corresponsales, sin acceso a sucursales.
Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Nacional

Rural

En transición

Semi-urbano

Urbano

Semi-metrópoli

Metrópoli

Pago de cheques

Situaciones de fondos

Apertura de cuentas (Nivel 1)

Apertura de cuentas (Nivel 2)

Pago de servicios

Retiro de efectivo

Pago de créditos

Depósitos

Cualquiera de las operaciones

9%

5%

1%

24%

60%

69%

86%

91%

94%

Número de municipios en los que realizó
la operación1

% sobre el total
de municipios1

30

19

3

84

208

240

297

315

324

2,457

669

644

721

345

67

11

1,228

58

229

526

337

67

11

346

71

151

116

8

883

540

264

79

Municipios sin sucursal,
con corresponsales

Municipios con sucursal Municipios sin sucursal
ni corresponsal

Total de municipios

98% de los municipios
urbanos tiene acceso
a una sucursal.

De los 1,229 municipios
rurales sin sucursal,
14% tiene acceso a un
corresponsal bancario.
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Cuadro 1.34 Uso de corresponsales en municipios urbanos sin
presencia de sucursales

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Estado

Chiapas

Chiapas

Chihuahua

San Luis Potosí

Veracruz

Veracruz

Veracruz

BancoCorresponsal

Banamex Aquí
Telecomunicaciones de México

Telecomunicaciones de México

Banamex Aquí
Telecomunicaciones de México

Cadena Comercial Oxxo

Red Yastás
Telecomunicaciones de México

Cadena Comercial Oxxo
Farmacias Guadalajara

Nueva Wal-Mart de México
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Cajeros automáticos

Las instituciones financieras extienden sus servicios y brindan 
canales de transacción a través de mecanismos electrónicos, 
como son los cajeros automáticos y las terminales punto de 
venta (TPV). 

Los cajeros automáticos han presentado una tasa de 
crecimiento del 4.5% en los últimos tres años y, al igual que 
en sucursales, las cooperativas han presentado el mayor 
crecimiento (54%) aunque sólo cuenten con un total de 
223 cajeros. Entre las razones de este crecimiento está el 
proceso de regularización de este sector.

El 54% de los municipios del país cuenta con al menos un 
cajero automático. La banca multiple provee el 98% de la 
red de cajeros automáticos. Estos cajeros automáticos se 
encuentran principalmente en municipios con más de 50,000 
habitantes, en los cuales tienen una cobertura de 99%. Sin 
embargo, sólo el 8% de los municipios rurales y el 41% de los 
municipios en transición, cuentan con un cajero de la banca 
múltiple.

 

Gráfica 1.35 Cobertura municipal de cajeros por tipo de institución

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

En términos del indicador demográfico, por cada 10,000 adultos hay casi cinco cajeros automáticos, lo que posiciona a México 
por arriba de Perú y Colombia. Sin embargo, aún se encuentra por debajo del nivel de infraestructura de este canal en países 
como Brasil, Chile, Turquía y Sudáfrica (ver Gráfica 1.36).
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Gráfica 1.36 Comparación internacional del número de cajeros
por cada 10,000 adultos 

Fuente: Financial Access Survey, Fondo Monetario Internacional, 2012.

Terminales Punto de Venta (TPV)

Por su parte, las TPV han mostrado una tasa de crecimiento del 9.1% en el mismo periodo (del 4T10 al 4T13). En términos 
relativos a la población adulta del país, existen 74 TPV por cada 10,000 adultos.

En el 61% de los municipios del país se tiene acceso en al menos una TPV. De los municipios urbanos (con más de 50,000 
habitantes), sólo hay dos municipios donde no se reportan TPV:

Cuadro 1.37 Municipios urbanos sin cobertura de TPV

Fuente: CNBV, diciembre 2013.
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Gráfica 1.38 Cobertura municipal de terminales punto de venta

Es importante destacar que existen 478 mil establecimientos comerciales que cuentan con una TPV para que las personas 
puedan hacer uso de sus tarjetas al realizar el pago de los bienes y servicios consumidos, por lo que, en promedio, cada 
establecimiento cuenta con 1.26 TPV. El número de negocios o establecimientos que adquieren una TPV presenta un 
crecimiento del 4.9% en los últimos tres años (ver Gráfica 1.39). Es necesario promover más el uso de este canal, dado que 
es un dispositivo económico para que las personas realicen pagos de manera fácil y segura, sin requerir efectivo.

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Gráfica 1.39 Evolución de los establecimientos con terminales punto de venta

1. Tasa de crecimiento anual compuesto del 4T11 al 4T13.
Fuente: CNBV, diciembre 2013.
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Gráfica 1.40 Evolución histórica de contratos que utilizan banca móvil

Banca móvil

México ha buscado incrementar la oferta de servicios 
financieros a través de canales innovadores. Los teléfonos 
móviles han sido una opción atractiva ya que tienen una alta 
penetración en la población. 

Los contratos de cuentas de captación que tienen asociado el 
servicio de banca móvil ha presentado una tasa de crecimiento 
anual compuesta del 230% del 4T11 al 4T13, llegando a 2.7 
millones de contratos. Aunque el nivel de crecimiento ha sido 
significativo, aún existe la necesidad de seguir impulsando 
este tipo de productos, ya que se encuentra muy por debajo 
de su potencial. 

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) 
reportó 105 millones de suscripciones a teléfonos celulares 
móviles al cierre de 2013, lo que significa que los casi 2.7 
millones de contratos de banca móvil, apenas representan el 
2.6% del total de las suscripciones a teléfonos celulares en el 
país (ver Gráfica 1.40) y el  1.9% de las cuentas de captación 
transaccionales.

Fuente: CNBV y COFETEL, diciembre 2013

Al cierre de 2013, se tenían tres principales productos de banca móvil en el mercado impulsados por cuatro bancos (ver 
Cuadro 1.41).
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Cuadro 1.41 Productos de banca móvil en el mercado mexicano
 

En el 2013, se emitieron diversas reformas, para promover el desarrollo de la banca móvil:

Disposiciones emitidas por la CNBV

Derivado de un análisis al interior de la CNBV, se propuso 
flexibilizar algunos de los requerimientos aplicables a los 
mecanismos y procedimientos a los que se sujetan las 
instituciones de crédito durante la prestación del servicio de 
banca electrónica, preservando la seguridad en el manejo de 
la información de las cuentas, así como de los medios que se 
utilizan para ingresar a esta información, a fin de prevenir un 
mal uso tanto de los datos como de los medios por parte de 
aquellas personas que no son titulares de las cuentas. 

Como resultado de este análisis, se emitieron las 
“Disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito”10, las cuales establecen que, en la 
operación de banca electrónica, las instituciones de crédito 
pueden: 

•	 omitir	 los	 mecanismos	 y	 procedimientos	 de	
notificaciones en operaciones, cuando se trate de 
cuentas bancarias nivel 1;

•	 realizar	 cargos	 a	 otra	 cuenta	 propia	 para	 abonar	 los	
recursos a la cuenta asociada al servicio de pago móvil, 
previa autorización del cliente titular;

•	 incluir	dentro	de	los	factores	de	autenticación,	la	firma	
plasmada en dispositivos ópticos de imagen digitalizada 
y, 

•	 utilizar	 terminales	 punto	 de	 venta	 que	 no	 tengan	
lectores de circuito integrado, previa autorización de 
la CNBV con la finalidad de evaluar el esquema de 
seguridad empleado.

10.  Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2013.
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Disposiciones emitidas por el Banco de México

El Banco de México emitió la reforma titulada “Transferencias 
a través de dispositivos móviles” con el objeto de fomentar, 
por una parte, la inclusión financiera para que un mayor 
segmento de la población tenga acceso a servicios bancarios 
y, por la otra, la innovación en servicios financieros a través 
de medios de disposición y de pago eficientes, seguros y 
expeditos, que hagan uso de la tecnología desarrollada 
para tales efectos. En este sentido, con el objeto de permitir 
la utilización de dispositivos móviles para llevar a cabo 
transferencias electrónicas de fondos, se establecieron 
los términos y condiciones a los que deberán sujetarse las 
instituciones de crédito para la prestación de dicho servicio, 
así como límites a las comisiones que por tal servicio cobren 
las referidas instituciones a sus clientes11. 

Adicionalmente, considerando la conveniencia de fortalecer la 
competencia entre las entidades financieras que ofrecen a sus 
clientes la posibilidad de realizar transferencia electrónicas 
de fondos a cuentas identificadas mediante los últimos diez 
dígitos de una línea de teléfono móvil, se establecieron 
los términos y condiciones aplicables al funcionamiento 
y operación de las cámaras de compensación que tengan 
como propósito procesar las referidas transferencias, así 
como los requisitos que tales cámaras deberán cumplir y el 
procedimiento que deberán seguir para organizarse y operar 
con tal carácter.12 

Así mismo, con la Reforma Financiera se busca impulsar 
a las entidades del sector de finanzas populares, mediante 
mecanismos que les permitan ampliar su cobertura y contribuir 
a los esfuerzos de inclusión financiera, particularmente los 
regímenes de corresponsales y de medios electrónicos. 

Estas modificaciones buscan aumentar la disponibilidad y 
conveniencia de los servicios financieros de las entidades del 
sector de finanzas populares, aumentando la competencia en 
la prestación de servicios financieros, en beneficio de sus 
socios y clientes.

Banca por Internet

La banca por Internet es otro canal innovador a través del 
cual México ha buscado incrementar la oferta de servicios 
financieros. Al cierre de 2012, en México existían 13.5 
millones de suscripciones de Internet fijo13 y 51.2 millones de 
usuarios de internet.

Por su parte, a diciembre del 2013, el número de usuarios 
de banca por Internet asciende a 21.4 millones, lo que 
representa un crecimiento de 14% en los últimos tres años 
(ver Gráfica 1.42).

11.  Circular 2/2013, dirigida a las instituciones de crédito y a la Financiera Rural, así como Circular 5/2013, dirigida a las 
instituciones de crédito y a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, ambas de fecha 4 de diciembre de 
2013, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2013.

12.  Circular 3/2013, del 4 de diciembre de 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2013.
13.  COFETEL, 2012, http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/#!prettyPhoto/83/

Gráfica 1.42 Evolución histórica de los usuarios que realizan transferencias
a través de internet 

Fuente: CNBV y Banco de México, diciembre 2013, cifras acumuladas.
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La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), realizó una 
encuesta en línea sobre el uso y los hábitos de productos 
bancarios en Internet. La encuesta fue aplicada a 2,475 
internautas mexicanos mayores de edad, que representan 
64% del universo muestral del total de internautas en México, 
tomando en cuenta todos los niveles socioeconómicos.

De acuerdo al estudio “Banca Electrónica 2013”, realizado 
por la AMIPCI en 2013:

•	 Si	 bien	 sólo	 se	 incrementó	 en	 1%	 el	 número	 de	
internautas que cuentan con algún producto bancario, el 
número de usuarios de portales bancarios encuestados 
pasó del 74% en 2012 a 78% en 2013. 

•	 Del	78%	de	los	usuarios	de	portales	bancarios,	el	78%	
mencionó realizar operaciones dentro de la banca por 
Internet (ver Gráfica 1.43).

Gráfica 1.43 Usuarios de Internet que cuentan con productos o servicios bancarios

En la Gráfica 1.44 se observan las actividades que los usuarios realizan en la banca por Internet. El pago de servicios continúa 
siendo la operación más frecuente entre los usuarios (55%), seguido por las transferencias entre cuentas personales con el 
54% y, las transferencias a terceros dentro del mismo banco y a otros bancos con el 52%, respectivamente.

 Fuente: Banca electrónica, AMIPCI, 2013.
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 Gráfica 1.44 Operaciones realizadas por los usuarios mediante
 la banca por Internet

Fuente: Banca electrónica, AMIPCI, 2013.
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Bimbo – Qiubo

Bimbo

Grupo Bimbo es la empresa de panificación más importante del país, la cual tiene la característica de contar con 
una red de distribución que llega a cualquier localidad del país. Además, gracias a su modelo de negocio, tienen un 
conocimiento detallado de sus socios estratégicos (tenderos de abarrotes). 

Buscando contribuir al fortalecimiento del canal tradicional (tiendas de abarrotes), llevó a cabo diversos estudios 
de mercado elaborados por especialistas en el sector del comercio al menudeo, en los que se  identifican las 
características del canal tradicional y sus diferencias contra el canal moderno (grandes cadenas de tiendas de 
conveniencia).

A pesar de su importante participación en el comercio organizado del país, las tiendas de abarrotes se han visto 
severamente afectadas como resultado de la modernización del sector comercial y el crecimiento sostenido 
y acelerado que han tenido otros formatos de tiendas, tal como las de conveniencia. Existen aproximadamente 
700,000 puntos de ventas de abarrotes, es decir, el canal tradicional representa el 96% (6,720 tienditas) de los 
establecimientos de venta de abarrotes en el país; sin embargo, éstas sólo participan con el 42%  de la facturación 
de abarrotes en el país ($1.25 billones de pesos).

Sin lugar a dudas, una de las características del canal tradicional es su impacto en la generación de empleo para el 
país. Aproximadamente 3.4 millones de personas dependen de estos negocios. En promedio una tiendita da empleo 
a dos personas. En el 59% de los casos una mujer se encuentra al frente de estos negocios ya que, al poder ubicar 
el establecimiento en sus propios hogares, les permite tener una fuente de ingresos sin tener que desatender a 
sus familias, por lo que si continúa la tendencia de que este tipo de establecimientos desaparezca, la economía de 
muchas familias puede verse comprometida.

Las ventas mensuales promedio de un negocio del canal tradicional son de $95 mil pesos y si bien el ticket promedio 
es similar al de la tienda de conveniencia, éstas últimas tienen 6 veces más tráfico. Mientras que una tienda tradicional 
atiende diariamente a 131 consumidores en promedio, una tienda de conveniencia genera 770 tickets por día. Este 
indicador es el más relevante en cuanto a las diferencias entre ambos canales. De acuerdo a otro estudio realizado 
para identificar el impacto que la venta de tiempo aire tiene en el tráfico dentro de las tiendas, se encontró que las 
tiendas que reportaron ventas en dicha categoría por más de $8,000 pesos mensuales, generaron en promedio 220 
tickets diarios, casi el doble comparado con los 106 tickets de tiendas que no reportaron ventas de este servicio. Se 
validó que existe una estrecha correlación entre el nivel de ventas de tiempo aire y la generación de tráfico en las 
tiendas. Lo mismo sucede cuando la tiendita presta el servicio de pago de servicios, como es el caso de los recibos 
de CFE, TELMEX, etc. Otra de las características que tienen las tiendas tradicionales es que generalmente los 
clientes pagan en efectivo por lo que existe una baja bancarización en el sector ya que  sólo el 10% de los negocios 
están bancarizados.

El objetivo de estos estudios, en última instancia, era diseñar un modelo de negocio que contribuyera a generar 
mayor productividad y competencia para el canal tradicional. Incentivados por la preocupación de generar ventajas 
competitivas a los dueños de pequeñas tiendas de abarrotes cuya competencia directa son las tiendas de conveniencia, 
a principios del año 2011, Grupo Bimbo se asocia con Blue Label (empresa sudafricana de telecomunicaciones) y 
Visa para crear la Red Qiubo.

Qiubo

La Red Qiubo brinda la oportunidad de apoyar a tiendas locales a modernizarse y competir eficazmente, al utilizar 
la tecnología de procesamiento de pagos de Visa así como el aprovechamiento de los servicios de valor agregado 
que provee Blue Label México. 

Se buscó que este modelo de negocio fuera sustentable, que generara valor a los pequeños comercios y les 
brindara un sentido de pertenencia a la empresa, dado que estos pequeños comercios son un motor básico para el 
crecimiento del país. También se buscó que el modelo cumpliera con un elemento básico: simplicidad. Por lo que la 
funcionalidad, los procesos y las herramientas deben ser simples y fáciles.



66

Cabe mencionar que no todos los clientes se encuentran en la misma etapa del proceso hacia la inclusión digital, por 
esta razón se creó un proceso evolutivo en el que se introduce al cliente a nuevos productos y servicios en función 
a sus capacidades e intereses.

Los objetivos de la Red Qiubo son:

•	 Crear	una	red	con	el	fin	de	acercar	a	la	población	microempresaria	del	canal	tradicional	una	forma	distinta	de	
generar ingresos y al mismo tiempo, brindar beneficios para su comunicad a través de la oferta de los servicios 
electrónicos (financieros y no financieros) tradicionalmente ofrecidos en otro tipo de comercios. 

•	 Apoyar	la		modernización	del	pequeño	comercio	para	incrementar	su	productividad	y	competitividad.
•	 Fortalecer	 financieramente	 al	 canal	 de	 tradicional	 mediante	 la	 implementación	 de	mecanismos	 alternos	 de	

generación de ingresos. 
•	 Contribuir	a	la	inclusión	tecnológica	y	financiera	como	medios	para	lograr	la	productividad	y	la	competitividad.

 
En octubre de 2013, Qiubo inició con la bancarización de 65 mil misceláneas, estableciendo terminales punto de venta 
en dichos comercios para poder realizar operaciones financieras y no financieras, como el pago de servicios, retiro 
de efectivo y compra de tiempo aire para celulares. En estas terminales se puede pagar lo que el cliente consuma 
en la tienda mediante tarjetas de débito asociadas a apoyos gubernamentales, como es el caso del Programa 
Oportunidades o los apoyos gubernamentales que se distribuyen a través de Bansefi, o bien, con los plásticos que 
fungen como vales de despensa electrónicos.

El proyecto Red Qiubo incluye dos grandes etapas de acercamiento y monitoreo de los negocios: i) la afiliación de 
las tiendas a la red, y; ii) capacitación permanente y asesoría.

La primera etapa del proceso, es decir, la afiliación o incorporación a la Red comprendió la dotación a los comercios 
del dispositivo consistente en una Terminal Punto de Venta (TPV) conectada en tiempo real a la plataforma central a 
través de GPRS. En el primer esfuerzo los microempresarios tenían la posibilidad de vender los siguientes productos:

•	 Tiempo	Aire	Electrónico	(TAE)
•	 Recibir	pago	de	servicios	(CFE,	TELMEX,	SKY,	VeTV,	Dish,	Televía)
•	 Recibir	pagos	de	microcréditos	(FinComún)

En adición, se les dio la posibilidad de utilizar una “Línea de Sobregiro” de manera automática de tal forma que los 
negocios pueden disponer de crédito, sin que exista una solicitud de por medio,  para los casos en los que se queden 
sin saldo en su terminal y puedan continuar presentando los servicios a sus clientes. Durante esta etapa se realizan 
tres tareas principales:

•	 Capacitación	al	microempresario

Red Qiubo cuenta con una fuerza capacitadora para desarrollar a las personas microempresarias del canal tradicional 
que son clientes de Grupo Bimbo. 

Se les dota de la herramienta tecnológica adecuada para la oferta de servicios electrónicos acercando al canal 
tradicional a formar parte del rol fundamental que juega la tecnología en la sociedad.

•	 Inclusión

Red Qiubo comprende la inclusión tecnológica y financiera a microempresarios del canal tradicional que como 
consecuencia lleva a la bancarización de los mismos, siendo además un medio para influir en la bancarización de su 
comunidad dada la confianza que representa el  dueño de la tienda para su comunidad. 

•	 Soporte	publicitario	



67

A los negocios que forman parte de la Red Qiubo se les abastece de diversos materiales punto de venta para la 
señalización y diferenciación de otros negocios.

Se proporcionan incentivos para promocionar el uso de las diversas funcionalidades destinadas tanto para el 
microempresario como para los clientes de éstos.

La segunda etapa del plan contempló la ampliación de la base de negocios con una oferta  de los siguientes servicios:

•	 Aceptación	de	pagos	con	tarjetas	de	débito	y	crédito
•	 Aceptación	de	vales	de	despensa	electrónicos

Esta etapa comprende las siguientes actividades:

•	 Asesoría

Acompañamiento permanente de un grupo de asesores encargados de reforzar la capacitación inicial y potenciar las 
habilidades de las personas microempresarias.

Dado que los servicios electrónicos pertenecen a  un mercado en evolución, la Red Qiubo cuenta con un área de 
desarrollo de nuevos productos y servicios. Si bien la herramienta es de uso intuitivo, la introducción de nuevos 
productos implica capacitar a los microempresarios por lo que se contempla la capacitación como un esfuerzo 
permanente.

•	 Mantenimiento	y	soporte

Atención telefónica para solucionar problemas técnicos y de capacitación así como para fomentar la operación de la 
herramienta tecnológica.

•	 Monitoreo

Dado que todas las terminales punto de venta están conectadas a una plataforma central, es factible monitorear el 
uso de cada una ellas y, por lo tanto, la medición y generación de reportes individuales de transaccionalidad.

La Red Qiubo utiliza como herramienta tecnológica una terminal punto de venta GPRS que funciona bajo un esquema 
de prepago para ofrecer los siguientes servicios:

•	 Aceptación	de	tarjetas	de	crédito	y	debito	
•	 Aceptación	de	vales	de	despensa
•	 Pago	de	servicios
•	 Pago	de	créditos	
•	 Venta	de	tiempo	aire

La oferta se complementa de manera permanente con nuevos productos, servicios, programas sociales y promociones.

Ventajas y oportunidades

•	 Bimbo	tiene	un	conocimiento	detallado	de	las	tiendas	de	abarrotes	y	realiza	de	dos	a	tres	visitas	a	la	semana,	
dependiendo del flujo de ventas de ésta. Con ello, las tiendas pueden tener un mejor flujo de efectivo en sus 
locales.

•	 Al	ofrecer	venta	de	tiempo	aire,	se	genera	mayor	tráfico	de	clientes	dentro	de	los	comercios	e	incrementa	el	
ticket promedio de compra.

•	 Impulsar	 y	 promover	 el	 uso	 de	 pagos	móviles	 y	 de	 nuevas	 tecnologías	 que	 permitan	 el	 acceso	 a	 servicios	
financieros, generando mayor infraestructura financiera.

•	 Reducir	la	brecha	de	género,	dado	que	el	60%	de	estos	comercios	son	atendidos	por	mujeres.
•	 Generar	derrama	económica	en	cada	comunidad	por	consumo	local.
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Retos

•	 Migrar	poco	a	poco	el	modelo	de	negocio	para	convertirlos	en	corresponsales	bancarios.
•	 Aprovechar	el	servicio	que	ofrece	Transfer	para	realizar	operaciones	a	través	de	la	banca	móvil.
•	 Que	haya	mayor	difusión	sobre	cómo	opera	este	sistema	a	los	beneficiarios	de	apoyos	gubernamentales.
•	 Reducir	los	altos	costos	por	capacitación	y	manejo	de	fuerza	de	ventas.
•	 Negociar	una	mejor	tasa	de	descuento	para	la	realización	de	operaciones	financieras,	pues	está	por	encima	de	

la que se ofrece a otros competidores.
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Banamex Aquí

En 2004, Banamex lanzó su primer proyecto de corresponsal, afiliando a pequeños comercios para recepción de remesas, 
exclusivamente. En 2010, la CNBV emite la regulación sobre la operación de corresponsalía bancaria y Banamex migra su 
red de pequeños comercios a corresponsales bancarios, ofreciendo servicios financieros, tales como: retiro de efectivo; 
pago de servicios (como luz, teléfono, televisión de paga y agua); pago de créditos (tanto de Banamex como de otros 
bancos); depósitos a cuentas de débito, nómina o cheques y, cobro de remesas familiares de Western Union y Citibank 
Global Transfers, entre otras.

En febrero de 2010, Banamex hizo una alianza con Telcel para proveer Banca Móvil, un servicio que permite realizar 
operaciones bancarias desde un celular asociado a Telcel a través de mensajes SMS, sin la necesidad de contar con 
servicio de Internet. Las operaciones disponibles para este servicio son: consulta de saldos y movimientos; transferencias 
entre cuentas propias, de terceros e interbancarias; pago de servicios (teléfono, luz y televisión de paga, entre otros) 
y compra de tiempo aire Telcel para un número propio u otro número. Cabe señalar que para obtener este servicio, es 
indispensable tener una cuenta de captación en Banamex.

En octubre de 2011, América Móvil, Banamex, Citrigroup e Inbursa se unieron para crear Transfer, una empresa operadora 
de pagos móviles encargada de procesar, almacenar y administrar las cuentas bancarias asociadas a un número celular, 
en tiempo real. Con este servicio, se facilita la entrada al sistema financiero, favoreciendo y promoviendo mayor inclusión 
financiera entre la población de bajos ingresos, ya que individuos pueden abrir una cuenta sin la necesidad de ser usuario 
de Banamex y sin la necesidad de visitar una sucursal de Banamex para adquirir el servicio.

Para poder operar bajo la figura de Banamex Aquí, se autoriza la operación de un pequeño comercio mediante un contrato 
de comisión mercantil bajo un modelo de franquicia, que les permite brindar servicios financieros de Banamex. El negocio 
presta un servicio al cliente a cambio del cobro de una comisión. La operación se realiza bajo la asesoría, capacitación y 
certificación por parte del banco.

Este modelo ofrece un valor agregado a los pequeños comercios al permitirles ofrecer servicios financieros a sus clientes 
a cambio de comisiones, al generar un mayor flujo de clientes en sus tiendas y al permitir manejar el flujo de efectivo en 
el negocio a través de transacciones bancarias. Asimismo, los beneficios para los clientes son: realizar sus operaciones 
bancarias con seguridad y mayor accesibilidad en el horario y días de operación; contar con más puntos de atención y 
lograr tener cercanía con el banco a través de lugares donde realiza compras, donde reside o cerca del trabajo sin tener 
que recorrer largas distancias para llegar a una sucursal.

Los requerimientos técnicos para convertirse en corresponsal de Banamex Aquí es tener una PC, una impresora y 
conexión a Internet. El banco abre una cuenta de captación para sus corresponsales y les proporciona un token para 
realizar operaciones de banca en línea. Adicionalmente, solicita a los negocios tener solvencia moral y económica, 
estar dado de alta en el SAT bajo el Régimen Empresarial u otro que le permita facturar desglosando el IVA, tener una 
antigüedad mínima de dos años operando, contar con saldos promedios de efectivo en caja mayores a $15,000 pesos 
al día, y operar en fines de semana o días inhábiles con horarios más amplios que las sucursales. La señalización del 
comercio y los materiales para difundir los servicios los proporciona el banco.

El costo para convertirse en corresponsal es muy accesible y, en promedio, el tiempo de autorización es de 15 días 
hábiles.

Beneficios

•	 La	 mayoría	 de	 los	 corresponsales	 se	 encuentra	 en	 comunidades	 rurales,	 lo	 cual	 permite	 extender	 de	 forma	
significativa los puntos de acceso del banco.

•	 Contribuye	al	desarrollo	y	crecimiento	de	los	pequeños	comercios	afiliados	al	generarles	mayor	flujo	de	clientes	y	
ventajas competitivas respecto de sus competidores directos.

Acciones futuras

•	 Reducir	el	costo	de	proveer	educación	financiera	y	capacitación	en	materia	de	negocios	a	sus	afiliados.
•	 Promover	un	modelo	de	operación	que	no	dependa	de	la	conectividad	a	Internet	para	atender	más	zonas	rurales.
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Compartamos – Yastás

Compartamos

El 1 de septiembre de 1990 surge la Asociación Programa Compartamos como una institución de asistencia 
privada (ONG), influyendo en sectores de bajos ingresos de la población con programas de alimentación, salud 
y microfinanzas. En el 2000, se autoriza a Financiera Compartamos, una Sofol regulada, a que sea esta quien 
sea la responsable de operar el programa de microfinanzas.  Esto permitió tener acceso a otras fuentes de 
financiamiento, como lo fue incursionar en los mercados bursátiles con su primera emisión de certificados 
bursátiles, con lo cual demuestra la solidez y confianza de la institución. Compartamos fue la primera institución 
en el sector de las microfinanzas que logra emitir deuda en el mercado bursátil en el país.

En 2010, se constituye el Grupo Compartamos (hoy Gentera) y, un año después, logra captar a 2.6 millones de 
clientes en su cartera. Para el 2013, cuentan con 543 oficinas de servicio, que a diferencia de las sucursales, 
éstos son establecimientos donde los ejecutivos se reúnen para coordinar sus actividades y ofrecen información 
al público.

En este contexto, Compartamos Banco es una institución con más de 24 años de experiencia en microfinanzas, 
que ofrece productos de crédito, ahorro, seguros y medios de pago. Es una subsidiaria de Gentera cuyo propósito 
es erradicar la exclusión financiera de la base de la pirámide poblacional. Asimismo, tiene presencia en las 32 
entidades de la República Mexicana, atendiendo a más de 2.6 millones de clientes, así como en Guatemala y 
Perú.

Entre los productos de crédito que ofrece, se encuentran los siguientes:

Producto

Crédito Mujer

% de la 
cartera

total

% de clientes
con este
producto

contratado

Monto de
crédito

$3,500 a $40,000 
pesos

55.0% 68.4%

Características del producto

Crédito Comerciante

Crédito Individual

Crédito Crece
y Mejora

$6,000 a $40,000 
pesos

$10,000 a 
$100,000 pesos

$8,000 a $30,000 
pesos

20.6%

3.9%

15.2%
Crédito Mujer

1.3%
Crédito 

Comerciante

26.7%

4.1%

12.7%
Crédito Mujer

0.9%
Crédito 

Comerciante

Grupos de 10 a 50 mujeres.
Crédito personal con garantía solidaria.
Plazo de 16 semanas.
Un módulo gratuito de seguro de vida por 10 mil pesos.
Opción de comprar módulos de seguros adicionales por $57 
pesos cada uno.
Posibilidad de adquirir un crédito adicional para capital de 
trabajo.
Posibilidad de adquirir un crédito simultáneo para 
mejoramiento de vivienda.

Grupo de 4 a 20 miembros (hombres y mujeres).
Crédito personal con garantía solidaria.
Plazo de 4 a 24 meses.
Se ofrece principalmente en áreas urbanas con menos 
cohesión social.

Crédito para hombres y mujeres para capital de trabajo, 
activo fijo o inversión con garantía personal (vehículos, 
bienes de la casa o activos fijos del negocio).
Plazo de 4 a 24 meses.
Se ofrece principalmente en áreas urbanas con menos 
cohesión social.

Crédito dirigido a clientes de Crédito Mujer que les permita 
financiar su negocio y/o realizar mejoras a su vivienda.
Plazo 6 a 24 meses.
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En cuanto al ahorro, actualmente está en marcha un piloto de ahorro con más de 120 mil cuentas que permite a 
los clientes recibir depósitos de otros bancos (transferencias SPEI) y retirar efectivo a través de canales propios, 
en cajeros automáticos RED y en diversos comercios afiliados. Este piloto tiene cobertura en los municipios de 
Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Acayucan en el estado de Veracruz, ofreciendo a los clientes conveniencia 
en cuanto a puntos de transacción.

Actualmente cuenta con 2,611,843 de clientes, 543 oficinas de servicio, 16,248 colaboradores, una cartera de 
$18,859 millones de pesos, 27,203 canales de distribución que abarcan red bancaria, tiendas de conveniencia, 
supermercados y corresponsales bancarios.

Yastás

Yastás tiene como objetivo crear una red conveniente, confiable y relevante para realizar operaciones financieras, 
remesas, pago de servicios y recargas de tiempo aire. Su cobertura incluye zonas donde no existen otros canales 
también conocidas como de última milla y zonas rurales, principalmente a través de la afiliación de comercios 
individuales (abarrotes “canal tradicional”, farmacias, Papelerías, etc.) y cadenas locales. Es una empresa subsidiaria 
de Gentera, cuyo propósito es erradicar la exclusión financiera, busca mejorar la calidad de vida de las personas 
que viven en los segmentos de bajos ingresos de la población impulsando el desarrollo social, económico y humano, 
a través del uso de la tecnología. Sus esfuerzos van dirigidos a que los usuarios puedan realizar operaciones 
financieras o pagos de servicios no financieros de forma fácil y sencilla ahorrando tiempo y dinero.

El 17 de enero de 2013 recibió la primera autorización de la CNBV, para operar como administrador de corresponsales 
bancarios.

Los servicios que ofrece, entre otros, son pagos de agua, pago a empresas multinivel (como Avón y Arabela), pago 
de recibo telefónico, TV por cable o satelital, pago de recibo de luz, recarga de tiempo aire y pago de créditos de 
Compartamos Banco e Infonavit, el cobro de créditos de Compartamos Banco, así como las operaciones de depósito 
en cuenta, cambio de NIP, consulta de saldos y retiros en donde el mencionado banco ofrece dichos servicios. 
Actualmente cuenta ya con más de 1,700 corresponsales bancarios con presencia significativa en los Estados de 
Chiapas, Estado de México, Puebla y Veracruz y empieza a incursionar en otros 9 Estados de la República, como 
son Tabasco, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, entre otros. A la fecha Yastás realiza más de un millón de operaciones al 
mes y gradualmente está haciendo cada vez más operaciones financieras.

Yastás perfila a los comercios potenciales para ofrecerles la posibilidad de brindar servicios como corresponsal 
bancario. Si el dueño del comercio acepta, debe realizar una inversión previa con la finalidad de tener el dinero 
necesario disponible para realizar las transacciones de pago financieras y no financieras que los clientes soliciten. 
El modelo de operación se basa en instalar en dichos comercios un módulo de atención (TPV, SCANNER, PIN PAD 
e información de los servicios y comisiones de vista al usuario), dar capacitación y asistencia técnica, seguimiento 
permanente, supervisión periódica y atención a incidencias, para que así los clientes pueden realizar directamente 
la operación. El operador del negocio confirma las operaciones, emite los recibos correspondientes y recibe o paga 
el efectivo al cliente, se hace una compensación en línea y se determinan las ganancias del corresponsal.

Beneficios

•	 Para	 los	 clientes	 de	Compartamos	Banco,	 el	 límite	 de	 pago	 es	 de	 $2,500	 pesos	 y	 se	 está	 en	 proceso	 de	
mover ese límite hasta $10,000 pesos en los comisionistas de Yastás que tiene mayor capacidad operativa. 
Yastás se posiciona como una red de gran relevancia en las comunidades carentes de infraestructura para 
realizar operaciones financieras a cuenta y nombre de Compartamos Banco, pagos de servicios y recargas de 
tiempo aire, lo que ha permitido que los habitantes de dichas comunidades puedan ahorrar tiempo y dinero en 
traslados al realizar sus operaciones.



72

•	 Yastás	 contribuye	 al	 desarrollo	 de	 los	 comerciantes	 afiliados,	 ya	 que	 promueve	 sus	 ventajas	 competitivas	
e impulsa el flujo de clientes en cada uno de ellos. Estos beneficios también se ven reflejados en los 
microempresarios, quienes además de recibir sus comisiones y ganancias por las operaciones efectuadas, 
también son asesorados, a través de asesores de Yastás, cursos de educación financiera y de negocios, para 
administrar y hacer crecer su negocio y varios de ellos ya recibieron como parte de los beneficios un seguro 
de vida y de accidentes.

Acciones futuras

•	 Seguir	 trabajando	 para	 cumplir	 su	 objetivo	 ampliando	 la	 red	 de	 corresponsales	 bancarios	 en	 todo	 el	 país,	
especialmente en comunidades donde haya clientes de Compartamos Banco y no exista suficiencia de canales 
convenientes para sus clientes.

•	 Yastás	 se	 ve	 como	 un	 aliado	 estratégico	 de	 Compartamos	 Banco	 para	 ofrecer	 mayor	 conveniencia	 a	 sus	
clientes y cubrir en el tiempo un porcentaje relevante de sus operaciones.
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El uso, el segundo componente de la inclusión 
financiera, se refiere a la adquisición o 
contratación, por parte de la población, de uno o 
más productos o servicios financieros, así como 
a la frecuencia con que son utilizados. Esto es, 
se refiere a la demanda de servicios financieros 
la cual, a su vez, refleja el comportamiento y 
las necesidades de la población.

Uso de servicios 
financieros

Uso de 
servicios 
financieros2
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En este capítulo, se incluyen cinco secciones correspondientes a los cinco productos y servicios financieros principales:
 

Se analizan para comenzar, los productos de captación y 
crédito a partir de la información de contratos obtenida a través 
de los reportes regulatorios por parte de las instituciones 
financieras. El número de contratos no es un indicador idóneo 
para medir el uso de estos servicios financieros, ya que un 
adulto puede tener más de un contrato de captación y de 
crédito; sin embargo, se considera un buen proxy para medir 
la evolución del uso de estos productos año con año, entender 
el tipo de productos que ofrecen las instituciones financieras 
y medir la cobertura municipal, entre otros. Adicionalmente, 
cada tres años, está información se complementará con los 
resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF) que la CNBV realiza en coordinación con el INEGI. La 
próxima ENIF se llevará a cabo en el 2015.

Asimismo, se presentan las principales transacciones 
realizadas a través de los medios de pago, analizando 
particularmente las tendencias en el uso de medios 
electrónicos y la evolución de los ingresos por remesas. 

También, se realiza un análisis sobre el uso de seguros 
para medir el grado de protección con el que cuentan los 
habitantes y las entidades de nuestro país y  mostrar la forma 
en que estos productos les ayudan a mitigar el impacto que 
pueden generar eventos contingentes. Finalmente, en la 
última sección, se expone un estudio sobre el Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR), que permite que los individuos 
dispongan de una fuente de ingresos una vez que se hayan 
retirado de la fuerza laboral.

Secciones Contenido

Sección 1: Captación •  Principales productos de captación.
 •  Cuentas de expediente simplificado.
 •  Seguros de depósito.
Sección 2: Crédito •  Productos de crédito para individuos.

•  Productos de crédito para empresas.
Sección 3: Transacciones           •  Sistemas de pagos.

 •  Principales transacciones: retiros de 
 efectivo, pagos en comercios, 
 transferencias electrónicas, ingresos por 

remesas y pagos gubernamentales.
Sección 4: Seguros  •  Principales productos de seguro.
  •  Seguros básicos.
  •  Reformas regulatorias del sector asegurador.
Sección 5: Ahorro  •  Sistema de ahorro para el retiro.
para el retiro  •  Afores y Siefores.
  •  Composición de las cuentas de ahorro.
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Los productos de captación son de gran importancia para 
la inclusión financiera y el desarrollo del sistema financiero. 
Por un lado, otorgan a la población la posibilidad de guardar, 
ahorrar, e invertir sus recursos de forma segura, lo que 
contribuye en muchas ocasiones a un aumento de su poder 
adquisitivo y de su patrimonio, y a su vez les ayuda a cubrir 
emergencias. Por otro lado, los productos de captación 
incrementan los depósitos de las instituciones financieras, y 
éstas, al movilizar los ahorros hacia los sectores productivos 
de la economía, incentivan el crecimiento económico.

En esta sección se analiza la evolución en la oferta y la 
cobertura geográfica de los productos de captación, tanto 
para los diferentes tipos de institución como para los 
diferentes tipos de producto. Se describe el esquema de 

cuentas de expediente simplificado que ha permitido a más 
segmentos de la población abrir cuentas de captación a fin 
de que éstos puedan realizar transacciones sin depender del 
uso de efectivo. Por último, se presenta el funcionamiento 
del seguro de depósito del Instituto para la Protección del 
Ahorro Bancario (IPAB), detallando los cambios previstos 
en la Reforma Financiera, así como la creación del fondo 
de protección para las entidades de ahorro y crédito popular 
(EACP).

Productos de captación.

Se clasifican los productos de captación conforme al tipo de 
institución financiera que los ofrece. El cuadro 2.2.1 muestra 
la clasificación de los productos de captación en México.
 

Cuadro 2.2.1 Productos de captación por tipo de institución

Fuente: CNBV

Secciones Contenido

Banca

EACP

Banca 
múltiple

Banca de 
desarrollo

SOFIPOS
Cooperativas

Cuentas de ahorro
Cuentas de expediente simplificado
      Cuentas nivel 1
      Cuentas nivel 2
      Cuentas nivel 3
Cuentas transaccionales tradicionales 
(nivel 4)
Depósitos a plazo
Tarjetas de débito

Depósitos de exigibilidad
Depósitos a plazo
Tarjetas de débito

Sección 1: Captación



76

Para el sector bancario, las cuentas de ahorro se refieren a las cuentas que pagan intereses, pero no tienen chequera o 
tarjeta de débito como medio de disposición o transacción. Asimismo, el depositante puede exigir y disponer de sus recursos 
en cualquier momento. Las cuentas transaccionales nivel 1, 2 y 3 son cuentas de expediente simplificado que permiten la 
apertura de cuentas de captación de forma más eficiente y expedita al exigir menores requisitos de información y permitir la 
apertura remota (ver caso de estudio al final de la sección). Las cuentas tradicionales son cuentas transaccionales que deben 
de ser contratadas en sucursales y exigen expedientes completos, incluyendo copias físicas de los documentos. Las cuentas 
de depósitos a plazo están sujetas a un tiempo de permanencia en el banco y pago intereses convenidos previamente. 
Finalmente los contratos con tarjetas de débito1 se refieren al número de cuentas que otorgaron tarjetas de débito como medio 
de pago y disposición de efectivo.

Para las entidades de ahorro y crédito popular (EACP), los depósitos de exigibilidad incluyen aquellos depósitos en los que 
el depositante puede exigir y disponer de sus recursos en cualquier momento, incluyendo depósitos a la vista, depósitos al 
ahorro y depósitos en cuenta corriente, entre otros. Los depósitos a plazo son las cuentas sujetas a un tiempo de permanencia 
en la sociedad por un periodo igual o mayor a un día, antes de estar disponibles para su retiro y pago de intereses convenidos 
previamente.
 
Indicadores de captación a nivel nacional

Indicadores básicos de captación

Con base en los indicadores establecidos por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), se analiza la cobertura de los 
productos de captación a través de dos indicadores básicos: el número de contratos de captación por cada 10,000 adultos y 
el número de contratos con tarjeta de débito por cada 10,000 adultos (ver Cuadro 2.2.2).

Cuadro 2.2.2 Indicadores básicos de captación

A partir de junio del 2013, la Dirección de Análisis de la 
Información de la CNBV estableció nuevos criterios para los 
reportes regulatorios, con el fin de homologar la información 
de contratos de captación reportados por las instituciones 
bancarias, ya que, antes de esta fecha, era difícil identificar 
si las instituciones reportaban cuentas activas o cuentas 
inactivas2. A partir de este cambio, en el RIF, el análisis 
de contratos de captación se enfoca, principalmente, en 
aquellas cuentas que están siendo realmente utilizadas 

por sus dueños, las cuentas activas. Dado que hasta este 
momento se reportaba una mezcla de cuentas activas e 
inactivas, cabe mencionar que los indicadores y los datos de 
este año correspondientes a la banca no son comparables 
con los de años anteriores y la evolución que se reporta en el 
número de cuentas es menor al crecimiento real. 

El indicador básico de captación a nivel nacional y la 
información desagregada por sector, se muestra en el cuadro 

Producto de captación por cada 
10,000 adultos

TDD por cada 10,000 adultos

Número total de contratos de cuentas de 
ahorro, depósitos a plazo y cuentas 
transaccionales de la banca así como 
depósitos exigibles y depósitos a plazo de 
las EACP, por cada 10,000 adultos.

Número de contratos de tarjeta de débito 
de la banca y de las EACP por cada 10,000 
adultos.

1. Los contratos que otorgan tarjetas de débitos no son mutuamente excluyentes al resto de productos de captación.
2. Según la definición empleada por la CNBV, las cuentas activas son aquellas que tuvieron un saldo promedio mayor a 

$1,000 pesos durante el mes previo a la fecha de reporte y que presentaron al menos un movimiento en los 3 meses 
anteriores a la fecha de reporte.
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Cuadro 2.2.3 Indicadores básicos de captación por tipo de institución1

2.2.3. Al cierre de 2013 existían 166.4 millones de contratos de captación, de los cuales 99.9 millones (60%) eran contratos 
activos. Esto que equivale a un indicador demográfico de 11,783 productos de captación activos por cada 10,000 adultos. 

La banca aporta la mayor parte de los productos de captación (90%), con la banca múltiple registrando el 92% de los contratos 
bancarios. Por su parte, las EACP distribuyen el 10% de los contratos de captación, con las cooperativas concentrando el 
75%.

Al cierre del 2013, existía al menos un producto de captación de la banca múltiple en todos los municipios del país. Cabe 
destacar que las EACP cubren, a su vez, 86% de los municipios.

1. El crecimiento en el número de contratos de la banca es menor al crecimiento real debido a cambios en los requisitos 
de los reportes regulatorios.
Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Gráfica 2.2.4 Comparación internacional del indicador básico de captación 

1. Tasa de crecimiento anual compuesto del 2010 al 2013.
Fuente: Financial Access Survey, Fondo Monetario Internacional, 2013.
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Sector
Contratos de

captación
activos

TCAC 2012
-2013

TCAC 2012
-2013

Cobertura de
municipios

Indicador de
captación por cada

10,000 adultos
  Banca múltiple 82,347,058 3% 9,712 1% 100%
  Banca de desarrollo 7,266,496 23% 857 21% 16%
Total Banca 89,613,554 4% 10,569 2% 100%
  Cooperativas 7,726,465 1% 911 -1% 69%
  Sofipos 2,565,193 8% 303 6% 69%
Total EACP 10,291,658 3% 1,214 1% 86%
Total 99,905,212 4% 11,783 2% 100%

Comparación internacional

De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, México contaba en 2013 con 1,257 cuentas de depósito en banca 
múltiple por cada 1,000 habitantes, por encima de Brasil (1,154) y Perú (1,043), pero por debajo de Chile (2,449), Colombia 
(1,414) y Argentina (1,411). Además, según esta fuente, México ha presentado una tasa de crecimiento anual menor que estos 
países en los últimos tres años (por ejemplo 3.2% comparado con 13.3% para Argentina).
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Estos datos sugieren que sigue siendo necesario promover el uso de productos de captación, dado los beneficios que éstos 
ofrecen al salvaguardar el patrimonio de las personas y, con ello, impulsar el crecimiento económico  del país.

Productos de captación de la banca

Al analizar de manera individual los indicadores de captación por tipo de institución y tipo de producto, se aprecia que 
para la banca múltiple, el producto más utilizado son las cuentas transaccionales tradicionales, que representan 90% de 
los contratos activos de captación. Las cuentas de expediente simplificado representan únicamente el 7% de los contratos 
activos. Esto se puede explicar por múltiples razones, incluyendo su reciente creación y una baja promoción de estas cuentas 
por las instituciones financieras que las ofrecen dado que es más difícil para estas instituciones crear modelos rentables 
de expediente simplificado3. Con frecuencia son más altos los costos de operación de estas cuentas que los ingresos que 
el banco puede generar a través de ellas, debido a sus bajos saldos promedio y limitaciones en las comisiones que los 
bancos pueden cobrar por las transacciones realizadas por sus clientes4. También es importante resaltar que del total de 12.2 
millones de cuentas de expediente simplificado, solo un 48% son cuentas activas, por lo que es necesario promover no solo 
su apertura, sino también su uso (ver Gráfica 2.2.5).

Cinco bancos concentran el 80% de los contratos activos de captación: Banamex, BBVA Bancomer, BanCoppel, Banorte/Ixe y 
Santander, en ese orden. A excepción de BanCoppel, los otros cuatro bancos mencionados concentran el 99% de los contratos 
de cuentas de expediente simplificado. Estos bancos realizan importantes iniciativas relacionadas con la inclusión financiera; 
la apertura de cuentas simplificadas es un ejemplo más de los esfuerzos que han realizado en aumentar la bancarización del 
país.

Gráfica 2.2.5 Productos de captación de la banca múltiple

Fuente: CNBV, diciembre 2013.
Nota: A diciembre de 2013, los bancos comerciales reportaron 142,774,993 cuentas totales (127,459,860 cuentas 
transaccionales tradicionales; 12,235,057 cuentas de expediente simplicado; 2,482,184 cuentas de depósitos a plazo y 57,752 
cuentas de ahorro).

100%

18%

48%

58%

58%

2,482

11

5,855

73,999

82,347

392,735

64,220

591

26,757

35,933

1

293

691

8,728

9,712

Cuentas de ahorro

Cuentas de depósitos a plazo

Cuentas simplificadas

Cuentas transaccionales tradicionales

Total de contratos de captación

Número de contratos activos
por cada 10,000 adultos

% de contratos
activos sobre totales

# de contratos
activos
(miles)

Saldo promedio 
por cuenta

(pesos)

3. Algunas de estas razones se analizan en el caso de estudio al final de esta sección.
4. Especialmente si tomamos en cuenta que el banco no puede cobrar comisiones para un gran número de transacciones 

realizadas a través de sus canales de acceso.
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Para la banca de desarrollo se incluyen productos de dos 
bancos: Bansefi, que distribuye los recursos provenientes de 
programas sociales, como el programa de Oportunidades, 
conocido a partir de 2014 como el Programa de Inclusión 
Social Prospera5, y Banjército, que ofrece servicios 
financieros principalmente a los miembros del ejército, fuerza 
aérea y armada mexicanos. Bansefi concentra el 94% de 
los contratos de captación de este sector. Las cuentas de 
expediente simplificado representan la parte más importante 
de los productos (51%). El enfoque de la banca de desarrollo 
en la apertura de cuentas de expediente simplificado se 
explica por su mandato de atender a sectores de la población 
que enfrentan limitantes para tener acceso a servicios 
financieros. En este caso, Bansefi se ha enfocado en abrir 
cuentas de captación en zonas semi-urbanas y rurales para 
la distribución de apoyos sociales. El esquema de expediente 
simplificado, que requiere de menos requisitos de información 
y permite la apertura remota, ha facilitado el proceso.

Fuente: CNBV, diciembre 2013.
Nota: A diciembre del 2013 los bancos de desarrollo reportaron 13,856,358 de cuentas totales (6,314,319 cuentas 
transaccionales tradicionales; 6,891,325 millones de cuentas de expediente simplificado; 649,608 cuentas de depósitos a 
plazo y 1,106 cuentas de ahorro).

Productos de captación de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular

Dentro de las EACPs se incluye las Sofipos y a las Socap. Más del 90% de los contratos de captación de este sector 
corresponde a depósitos de exigibilidad, y son cuentas con un balance promedio menor a los $4,000 pesos. Las Socap 
concentran el 76% de los contratos de captación del sector. Caja Popular Mexicana tiene el 43% de las cuentas de captación 
de Socaps y Libertad Servicios Financieros el 46% de las cuentas de captación de las Sofipos.

Si bien el número cuentas de expediente simplificado es 
importante (6.8 millones), únicamente el 53% son cuentas 
activas, y el balance promedio por cuenta activa es $132 
pesos. Estas cifras subrayan que un porcentaje alto de los 
beneficiarios de los apoyos sociales utilizan estas cuentas y 
las tarjetas que les son distribuidas para retirar los recursos 
que reciben, y realizan operaciones en efectivo, continúan 
guardando el dinero en casa, y/o utilizan mecanismos de 
ahorro informales. Por ello, es importante promover el uso 
de estas cuentas simplificadas, a través de programas de 
educación financiera y otras iniciativas que impulsen a  un 
mayor número de beneficiarios a aprovechar las ventajas de 
contar con un producto de captación formal para ahorrar de 
forma segura y realizar transacciones.  

Gráfica 2.2.6 Productos de captación de la banca de desarrollo
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5. En septiembre de 2014, el programa de Oportunidades se convirtió en Prospera al incluir nuevos componentes de 
educación financiera, ahorro, crédito y seguros, entre otros, para aumentar la inclusión financiera de los beneficiarios 
de los apoyos sociales, así como su capacidad productiva.
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Gráfica 2.2.7 Productos de captación de las EACPs

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Tarjetas de débito

A diciembre del 2013 existían más de 109 millones de contratos de tarjeta de débito. Más del 90% de estos contratos fueron 
emitidos por la banca múltiple. Cabe destacar que por cada cuenta de captación de la banca múltiple, existían alrededor 
de 0.70 contratos de tarjeta de débito, comparado con 0.68 para la banca de desarrollo y 0.02 para las EACPs. El alto 
porcentaje de cuentas de la banca de desarrollo sobre el total de contratos de captación se explica en parte por el esfuerzo del 
gobierno de distribuir apoyos sociales a través de medios electrónicos. Por ejemplo, las familias beneficiarias del Programa 
Oportunidades, conocido a partir de 2014 como Programa de Inclusión Social Prospera, reciben una tarjeta de débito ligada a 
una cuenta de captación que contiene un chip con capacidad para almacenar huellas digitales. Estos mecanismos ayudan a 
mejorar la seguridad y transparencia en la dispersión de los apoyos.

Gráfica 2.2.8 Número de contratos de tarjeta de débito por institución

Fuente: CNBV, diciembre 2013.
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Indicadores de captación a nivel estatal y 
municipal

Cobertura estatal

Podemos observar que la concentración por estados de los 
contratos de captación por cada 10,000 adultos es distinta 
para la banca múltiple que para la banca en desarrollo 
y las EACP. En efecto, aquellos Estados con una baja 
concentración demográfica de contratos de captación de 
banca múltiple, como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y 
Guerrero (con menos de 6,500 contratos de captación por 
cada 10,000 adultos en comparación de la media nacional 
de 9,712), tienen una alta concentración demográfica de 
cuentas de captación de las EACP (Oaxaca cuenta con 2,723 

contratos por cada 10,000 adultos, comparado con la media 
nacional de 1,214) o una alta concentración de beneficiarios 
del programa de Oportunidades de los apoyos dispersados 
por Bansefi6.  Oaxaca es el estado que cuenta con el mayor 
número de beneficiarios por cada 10,000 adultos con 1,781 
beneficiarios y, Guerrero, Oaxaca y Puebla se encuentran 
muy por encima de la media con 1,779, 1,549 y 1,093 
beneficiarios versus la media nacional de 649 (ver Gráfica 
2.2.9).

Los esfuerzos que las EACPs y los bancos de desarrollo 
han realizado en expandir los puntos de acceso en regiones 
no atendidas o poco atendidas por la banca múltiple, han 
contribuido a aumentar la oferta y el uso de productos de 
captación en estas regiones.

Gráficas 2.2.9 Concentración de los contratos de captación por Estado
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6. Para la banca de desarrollo se utiliza el número de beneficiarios del programa de Oportunidades de los apoyos dispersados por 
Bansefi, ya que la apertura de las cuentas que se utilizan para dispersar estos apoyos se realiza de forma masiva. Por lo tanto, 
la distribución de los beneficiarios de estos programas es un mejor proxy para analizar la cobertura estatal.
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EACP: contratos de captación por cada 10,000 adultos

Banca de desarrollo: beneficiarios de los apoyos de Oportunidades distribuidos por
BANSEFI por cada 10,000 adultos
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Mayor información sobre los indicadores demográficos de 
captación por tipo de contrato de la banca y de las EACPs 
para cada uno de los estados se pueden encontrar en los 
anexos.

Cobertura municipal

Al cierre del 2013, el 99.7% de los municipios (2,450 
municipios) contaba con al menos un producto de captación 

de la banca o de las EACP. Al analizar el porcentaje de 
municipios con algún producto de captación por sector, se 
observa que la banca múltiple es la que cuenta con mayor 
cobertura, ya que tiene productos de captación en el 99.6% 
(2,447) de los municipios, seguido de las Sofipo con 68.7% 
(1,689), las Cooperativas con 68.6% (1,685) y finalmente, la 
banca de desarrollo con en el 16.4% (403) de los municipios 
del país. (ver Gráfica 2.2.10). 

Gráfica 2.2.10 Cobertura del número de municipios con contratos 
de captación por tipo de institución

Fuente: CNBV, diciembre 2013.
Nota: La cobertura de la banca de desarrollo está subestimada. Gran parte de sus contratos de captación se abren de forma 
masiva y es difícil identificar la ubicación de la persona que utiliza los productos. Sin embargo, se sabe que el programa de 
Oportunidades tiene al menos a un beneficiario en 2,421 municipios (98.7% del total), lo cual puede ser un mejor proxy para 
la cobertura de este sector.
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Aunque el sector de EACP sólo representa el 10% de los contratos de captación a nivel nacional, este ha jugado un rol muy 
importante en promover el acceso y uso de estos servicios financieros en zonas excluidas o poco atendidas por el sector 
bancario. En efecto, cuenta con el 59% del número de contratos de captación en las zonas rurales y el 41% del número de 
contratos en las zonas en transición (ver Gráfica 2.2.11).

Gráfica 2.2.11 Distribución del número de contratos de
captación por tipo de municipio

Fuente: CNBV, diciembre 2013.
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Cuentas de expediente simplificado (CES)
Antecedentes:

Con el objetivo de aumentar la bancarización en México, en el 2009 el gobierno instauró un sistema  simplificado de identificación 
y monitoreo de cuentas de baja transaccionalidad. Durante el 2010 y 2011, la CNBV, SHPC y el Banco de México, modificaron 
el marco regulatorio aplicable a las instituciones de crédito1 para crear una nueva clasificación de cuentas de captación con el 
fin de simplificar, en mayor medida, los procesos de apertura para este tipo de cuentas.

Se establecieron cuatro niveles de cuentas, tres de ellos con requisitos de apertura simplificados y restricciones especiales, 
incluyendo límites para controlar el nivel de transaccionalidad y controles en relación con los canales y las zonas geográficas 
en las que pueden ser utilizados (ver Cuadro 2.2.12). De esta forma, se estableció una regulación proporcional, en la cual 
los requisitos de apertura disminuyen en función del riesgo que presenta cada nivel de cuenta. Esto permite una mayor 
bancarización sin presentar un riesgo adicional para la integridad del sistema financiero.

Las características de los niveles de cuenta se establecieron en función de un análisis de distintos parámetros, incluyendo:

•	 Los	niveles	de	ingresos	y	las	necesidades	transaccionales	de	distintos	segmentos	de	la	población.
•	 El	valor	de	los	apoyos	gubernamentales	distribuidos	a	beneficiarios	de	programas	sociales.
•	 El	historial	de	productos	y	canales	utilizados	para	el	desarrollo	de	actividades	ilícitas.

Adicionalmente, se permitió el uso de bases de datos independientes y confiables para verificar la identidad de los clientes 
incluyendo: el  Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO) a través de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) y el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil a través del número de celular.

Cuadro 2.2.12 Características de las cuentas de captación en función del nivel

Nivel del cuenta

Requisitos de 
identificación

Requisitos de 
apertura

Canales de 
apertura

Limites mensuales
(en UDIS)

Canales de uso

Disposición de 
recursos vía móvil

Cobertura

2

Nombre completo, fecha 
de nacimiento, 

domicilio, género y 
entidad federativa.

Presencial y no 
presencial .

Personas físicas.
Datos, sin copias.

Sucursales, 
comisionistas y medios 

electrónicos.

3,000 en depósitos3.

3

Presencial.
Personas físicas y 

morales.
Datos, sin copias.

Sucursales, 
comisionistas y 

personas morales.

10,000 en depósitos.

4

Presencial.
Personas físicas y morales.

Datos y copias.

Sucursales.

Determinados por la 
institución bancaria.

Los mismos que el nivel 3 
más cheques.

1

Ninguno.

Presencial y no 
presencial.

Personas físicas.
Sin datos.

Sucursales, comercios 
comisionistas y medios 

electrónicos2.

750 en depósitos
1,000 en saldo.

Sucursales, cajeros, 
TPVs y comisionistas.

No.

Nacional.

Nombre completo, entidad federativa y fecha de nacimiento, 
domicilio, género, nacionalidad, ocupación, actividad o giro 

de negocio, teléfono y/o correo electrónico, datos de la 
identificación oficial,  CURP, RFC, serie de la FIEL.

Los mismos que el nivel 1 más banca electrónica y 
teléfono celular.

Sí, sujeto a los límites por operación de la regulación de
la banca electrónica.

Nacional e internacional.

1

1. Los datos deben de ser verificados a través de una identificación oficial para la apertura presencial o a través de un sistema de 
verificación de datos para la apertura no presencial (RENAPO utilizando el CURP). En el caso de cuentas que se encuentren ligadas 
a un teléfono móvil u otro dispositivo de comunicación equivalente, las entidades deberán validar la CURP obtenida y el número de 
teléfono móvil proporcionados.

2. Deben de activarse por el banco o comisionistas aunque sean distribuidas por otros medios.
3. Si la cuenta es utilizada para recibir recursos de programas de apoyo, el límite sube a 6,000 UDIS.
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Las instituciones financieras deben de establecer sistemas de monitoreo adicionales para mitigar el riesgo de uso de cuentas 
de expediente simplificado en actividades ilícitas como el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, incluyendo:

•	 Analizar	la		información	estadística	por	zonas	geográficas,	como	activación	de	cuentas	y	montos	operados	(para	depósitos	
y retiros), para detectar situaciones que se desvíen del perfil comercial de este tipo de productos.

•	 Notificar	cualquier	irregularidad	a	la	Unidad	de	Inteligencia	Financiera,	por	medio	de	la	CNBV.
•	 Evaluar	si	procede	someter	el	caso	al	comité	de	comunicación	y	control	de	la	institución	correspondiente,	con	la	finalidad	

de que se desactiven los medios de disposición y se cancelen las cuentas respectivas.

Cada institución de crédito puede establecer esquemas adicionales de monitoreo, tomando en cuenta el mercado al que cada 
una de ellas se encuentra dirigida.

Evolución de cuentas:

A diciembre del 2013, existían 19.1 millones de cuentas de expediente simplificado, la mitad de las cuales (9.5 millones) eran 
cuentas activas. Estas cuentas corresponden al 11.0% de las cuentas transaccionales de la banca, pero menos del 0.2% del 
balance total de las cuentas a diciembre del 2013. El 61% de las cuentas activas pertenecen a la banca múltiple y el 39% 
restante a la banca de desarrollo.

Gráfica 2.2.13 Cuentas de expediente simplificado por nivel

 

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Las cuentas nivel 1, 22% de las cuentas activas de expediente simplificado, corresponden a tarjetas prepagadas que los 
bancos ofrecen a los empleados de sus clientes corporativos y a los beneficiarios de apoyos sociales, así como monederos 
anónimos ligados a una tarjeta de débito a través de los cuáles las personas físicas pueden realizar transacciones. A diciembre 
2013, los principales bancos que ofrecen cuentas nivel 1 son: Banorte/Ixe con 1.3 millones de cuentas activas (56% de las 
cuentas activas nivel 1) y Santander con 0.9 millones de cuentas (42%).

En las cuentas nivel 2 se concentra el mayor número de cuentas activas de expediente simplificado (73%). Estas cuentas son 
de baja transaccionalidad que pueden ser abiertas de forma remota y pueden ser ligadas a dispositivos móviles. A diciembre 
de 2013, los principales productos que destacan en esta categoría son: las cuentas abiertas por Bansefi para la distribución 
de apoyos sociales (3.7 millones de cuentas activas), las cuentas de BBVA Bancomer (1.9 millones) que corresponden sobre 
todo a Cuentas Express, y las cuentas Transfer de Banamex (1.3 millones).
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Las cuentas nivel 3 son cuentas de bajo riesgo cuyo propósito inicial era aumentar la bancarización de pequeños negocios. A 
diciembre del 2013, había 0.4 millones de cuentas activas, casi el 100% emitidas por Santander.

Impacto logrado:

A más de dos años de haber sido creado, se puede decir que el esquema de cuentas de expediente simplificado ha tenido 
efectos positivos dentro del sistema financiero. En efecto, el marco regulatorio ha servido para, entre otros:

•	 lograr	enmarcar	los	productos	de	captación	en	un	esquema	integral	que	ha	aportado	claridad	en	la	oferta	de	productos	por	
parte de las instituciones bancaria.

•	 permitir	el	desarrollo	de	modelos	de	negocio	enfocados	en	segmentos	de	bajos	ingresos	y	en	clientes	no	bancarizados.

•	 facilitar	el	uso	de	canales	no	tradicionales	como	los	corresponsales	bancarios	y	los	servicios	financieros	móviles	así	como	
la participación de entidades no financieras (por ejemplo,  Telcel y TELECOMM) en la oferta de productos de captación.

•	 aportar	flexibilidad	para	que	la	banca	participe	en	la	distribución	de	programas	de	apoyos	sociales,	promoviendo	el	uso	de	
productos financieros en poblaciones frecuentemente excluidas del sistema bancario.

•	 dar	un	ejemplo	de	regulaciones	proporcionales,	que	ha	servido	de	modelo	para	la	creación	de	otros	esquemas,	contribuyendo	
a fomentar la inclusión financiera no sólo en México sino también en otros países que enfrentan barreras similares de 
acceso y uso a servicios y productos financieros.

Cabe mencionar que hasta ahora, las autoridades financieras no han identificado ningún caso en el que las cuentas de 
expediente simplificado hayan sido utilizadas en el desarrollo de actividades ilícitas como la de lavado de dinero.

Retos y oportunidades:

Al mismo tiempo, las cuentas de expediente simplificado presentan algunas áreas de oportunidad para lograr un mayor 
alcance:

•	 El	 esquema	 de	 cuentas	 simplificadas	 únicamente	 existe	 para	 la	 banca	 por	 lo	 que	 las	 autoridades	 trabajan	 en	 emitir	
regulación similar para el sector cooperativo de ahorro y préstamo.

•	 Los	tres	niveles	de	cuenta	no	han	tenido	un	mismo	uso,	por	lo	que	es	importante	revisar	los	requisitos	establecidos	en	cada	
nivel en función de las necesidades de la población.

•	 Los	clientes	que	utilizan	estos	productos	prefieren	pagar	por	transacción	en	vez	de	a	través	de	una	cuota	fija;	sin	embargo,	
dado que los bancos no pueden cobrar comisiones para algunos de los servicios que proporcionan utilizando su propia 
infraestructura (por ejemplo retiros en cajeros automáticos), para algunos de ellos es difícil crear productos rentables que 
tengan una alta aceptación por parte de los clientes.

•	 Aunque	muchos	bancos	han	creado	productos	utilizando	el	esquema	de	expediente	simplificado,	no	siempre	existe	una	
difusión y una promoción significativa de estos productos, por lo que aún no son conocidos por la mayor parte de la 
población.
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Seguro de Depósitos

Seguro de depósitos bancarios

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
ofrece un seguro para los depósitos bancarios a favor de 
los ahorradores con el objeto de fomentar la confianza en 
los bancos e incentivar el ahorro a través de cuentas de 
captación. Este seguro es una garantía gratuita y automática 
que protege los depósitos bancarios de los individuos 
y entidades ante la posible insolvencia de un banco, 
contribuyendo a la estabilidad del sistema financiero y a la 
salvaguarda del sistema nacional de pagos.

Las operaciones que se encuentran protegidas por el IPAB, 
según la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), son 
todos los depósitos de dinero realizados en instituciones de 
banca múltiple con independencia de su plazo de inversión 
y sus medios de disposición, como son depósitos a la vista 
en cuentas de cheques, cuentas de nómina, depósitos 
en cuentas de ahorro, depósitos a plazo y depósitos en 
cuenta corriente asociados a tarjetas de débito. Si bien las 

Al cierre del 2013, el número de cuentas garantizadas por el IPAB aumentó 9.1%, con respecto al cierre del 2012 para llegar 
a más de 130 millones de cuentas. Cabe destacar que durante los últimos 3 años la proporción de las cuentas totalmente 
cubiertas con respecto al total de las cuentas garantizadas se ha mantenido constante, alrededor del 99.9%. Esto quiere decir 
que el límite de cobertura que ofrece el IPAB es eficaz para proteger a la mayoría de los titulares de productos que cuentan 
con la garantía en términos de la LPAB.

Cuadro 2.2.14 Indicadores básicos del seguro de depósitos

inversiones de otras entidades, como aseguradoras, cajas 
de ahorro y préstamo y sociedades de inversión, se ofrecen 
en las sucursales bancarias, el IPAB no protege estas 
inversiones.

Una de las misiones principales del IPAB es garantizar 
los depósitos bancarios de los pequeños y medianos 
ahorradores, por lo que existe un límite de cobertura de 
depósitos de hasta el equivalente en moneda nacional de 
400 mil Udis, por persona, física o moral, cualquiera que sea 
el número y clase de las obligaciones garantizadas a favor 
del ahorrador y a cargo de una misma institución de banca 
múltiple. Al 31 de diciembre de 2013, la cobertura del IPAB 
equivalía a $2,023,492 pesos.

Indicadores a nivel nacional para el seguro de 
depósitos bancarios7.

En este apartado se analiza la cobertura del seguro de 
depósitos del IPAB a través de dos indicadores principales 
presentados en el Cuadro 2.2.14.

7. Los indicadores básicos para el seguro de depósitos se definen en el “Cuarto Reporte de Inclusión Financiera”, Consejo Nacional 
de Inclusión Financiera, 2011.

Porcentaje de cuentas 
garantizadas que se encuentran 
totalmente cubiertas

Porcentaje de las obligaciones 
garantizadas que se encuentran 
totalmente cubiertas

Porcentaje de cuentas grarantizadas que 
se encuentran totalmente cubiertas 
conforme al límite vigente.

Porcentaje del saldo total de las cuentas 
que se encuentra cubierto por el seguro de 
depósitos del IPAB conforme al límite 
vigente.
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Gráfica 2.2.15 Número de cuentas total y parcialmente garantizadas por año

Fuente: IPAB con información de Banco de México.

Por otro lado, aun cuando el saldo de las Obligaciones Garantizadas creció a un menor ritmo durante el 2013 hasta llegar 
a $2.8 billones de pesos, la distribución entre las Obligaciones Garantizadas Cubiertas y las Obligaciones Garantizadas No 
Cubiertas (productos protegidos en términos de la LPAB con saldos superiores al límite de cobertura de 400 mil Udis), también 
se ha mantenido relativamente constante.

99.9% 99.9% 99.9%

0.1% 0.1% 0.1%

4T11 4T12 4T13

Cuentas parcialmente garantizadasCuentas totalmente garantizadas

Total de cuentas
garantizadas 104,973,065 119,385,589 130,275,282

Cuadro 2.2.16 Monto total de obligaciones garantizadas

Concepto 4T12 2T13 4T131T13 3T13
Monto total de Obligaciones Garantizadas (OG) * 2,618,421 2,529,766 2,611,194 2,706,381 2,821,955
Monto de Obligaciones Garantizadas Cubiertas (OGC) * 1,477,779 1,456,187 1,485,342 1,470,242 1,596,248
Monto de Obligaciones Garantizadas No Cubiertas * 1,140,643 1,073,579 1,125,852 1,236,140 1,225,708
OGC como % de las OG 56.44% 57.56% 56.88% 54.32% 56.57%
OGC como % de los pasivos totales 27.50% 26.85% 26.68% 26.19% 27.24%
OGC como % del PIB 9.13% 9.30% 9.33% 9.13% 9.54%
Límite de cobertura (pesos)  1,949,850   1,976,605   1,980,702   1,987,508   2,023,492

* Cifras expresadas en millones de pesos.
Nota: PIB a precio corrientes, base 2008. Fuente INEGI.
Fuente: IPAB con información de Banxico y CNBV.
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Es importante notar que aunque las cuentas parcialmente 
cubiertas representan aproximadamente el 0.1% de las 
cuentas garantizadas, el saldo de estas cuentas representa 
el 56.6% del saldo de las Obligaciones Garantizadas. Esto 
se debe a que el seguro de depósitos que ofrece el IPAB 
está diseñado para proteger, principalmente, a los pequeños 
y medianos ahorradores. En este sentido, se considera que 
la cobertura del IPAB es adecuada ya que, efectivamente, 
protege los ahorros de los depositantes con menor nivel de 
sofisticación financiera.

Implicaciones de la Reforma Financiera en 
materia del seguro de depósitos y resoluciones 
bancarias

La entrada en vigor de la denominada Reforma Financiera 
fortaleció al IPAB al establecer diversas modificaciones en 
materia del seguro de depósitos y resoluciones bancarias 
y así dotarlo de nuevas atribuciones y perfeccionar sus 
herramientas y procesos. Estos cambios incluyen un 
esquema específico de liquidación para bancos insolventes, 
una mejora del marco de resoluciones bancarias y nuevas 
facultades al IPAB.

Una de las principales innovaciones de la Reforma Financiera 
consiste en la incorporación de un esquema de liquidación 
para bancos insolventes conocido como Liquidación 
Judicial Bancaria (LJB). Éste es un esquema de liquidación 
específico que se detona cuando los activos de la institución 
son insuficientes para cubrir sus pasivos. Este procedimiento 
brinda mayor eficiencia a la liquidación al establecer plazos 
definidos en cada etapa del proceso, lo que permite dar 
celeridad a la liquidación, maximizar el valor de recuperación 
de los activos del banco en liquidación y, en consecuencia, 
reducir el posible costo fiscal asociado.

Además del procedimiento de LJB para bancos insolventes, 
se incorporaron mejoras al esquema de Resoluciones 
Bancarias. Dentro de éstas se encuentra una mayor eficiencia 
en el Pago de Obligaciones Garantizadas, en beneficio de 
los ahorradores, al eliminar el requisito de presentar una 
solicitud de pago, además de que el pago se realizará con 
la información de los sistemas del banco. Asimismo, como 
parte de las reformas, se incorporó la figura de los Planes 
de Resolución, que podrán ser realizados por el IPAB con 
información de las instituciones y cuyo objetivo consiste 
en detallar la forma y términos en los que un banco podría 
resolverse de forma expedita y ordenada. 

Adicionalmente, la Reforma Financiera otorgó nuevas 
facultades al IPAB que lo fortalecen para contribuir a la 
solidez del sistema financiero. En particular, se amplían 
sus facultades para realizar visitas de inspección a las 
instituciones. Dichas visitas ya no se encuentran limitadas 
a la verificación de la información relativa a las Obligaciones 

Garantizadas y sus titulares, sino que también se podrán 
realizar para verificar la información relativa al cobro de 
cuotas; la relacionada con la clasificación de las operaciones 
activas y pasivas; la necesaria para la realización del estudio 
técnico; así como la requerida para elaborar los Planes de 
Resolución y para la implementación de los métodos de 
resolución. Por otra parte, el IPAB podrá imponer sanciones, 
en el ámbito de su competencia, relacionadas con la LPAB o 
con la Ley de Instituciones de Crédito.

En conclusión, la Reforma Financiera mejoró el marco legal 
del sistema de protección al ahorro y coloca a México a la 
vanguardia en el ámbito de resoluciones bancarias, y es a 
través de esta última reforma que el IPAB logra consolidarse 
no sólo como el administrador y operador del seguro de 
depósitos sino como el actor central en los procedimientos 
para la  liquidación y salida ordenada del sistema financiero 
mexicano de bancos que no hayan podido resolver sus 
problemas financieros.
 
Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar 
de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y de Protección a sus Ahorradores 

Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, 
establece la creación de un fondo de protección (Fideicomiso 
del Fondo de Supervisión de Supervisión Auxiliar de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 
Protección a sus Ahorradores, FOCOOP) que tendrá como 
finalidad llevar a cabo la supervisión auxiliar de las SOCAP 
con niveles de operación I a IV ; realizar operaciones 
preventivas tendientes a evitar problemas financieros que 
puedan presentar dichas sociedades, así como procurar el 
cumplimiento de obligaciones relativas a los depósitos de 
ahorro de sus socios.

El patrimonio del fondo de protección se integra por 
aportaciones del Gobierno Federal y principalmente por las 
cuotas que las Socap están obligadas a realizar mensualmente 
a la cuenta de seguro de depósitos. Estas cuotas se definen 
con base al valor de los saldos de depósitos de las Socap 
y tomando en consideración el riesgo al que se encuentran 
expuestas con base en su nivel de capitalización y al monto 
de pasivos que sean sujetos de protección.

A diciembre del 2013, la cuenta de seguros registró un 
saldo total de $617 millones de pesos, lo que presenta un 
incremento de 18% con respecto a diciembre del 2012.

La cuenta de seguro de depósitos tiene como objetivo 
principal fortalecer el sistema de protección a los ahorros 
del sector al procurar cubrir los depósitos de dinero de los 
socios ahorradores. La protección que brinda el fondo a los 
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ahorros, es por una cantidad equivalente a 25,000 Udis (o 
$126,468 pesos a diciembre de 2013), por persona física o 
moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones 
a su favor y a cargo de una misma Socap autorizada (con 
niveles de operación I a IV), en caso de que ésta presente 
problemas financieros, se declare su disolución y liquidación, 
o se decrete su concurso mercantil. 

Fondo de Protección de Sociedades Financieras 
Populares y de Protección a sus Ahorradores 

Como lo establece el artículo 99 de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, el Gobierno Federal, a través de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) constituyó el Fondo 
de Protección de Sociedades Financieras Populares y de 
Protección a sus Ahorradores (Prosofipo) para establecer 
mecanismos que permitan detectar y prevenir los problemas 
financieros que pudiesen presentar las Sofipos y Sofincos y así 
proteger el ahorro de los depositantes, de estas instituciones 
financieras, en caso de que éstas presenten problemas de 
solvencia y liquidez. Prosofipo cubre los depósitos de dinero 
de cada ahorrador hasta una cantidad equivalente a 25,000 
Udis (o $126,468 pesos a diciembre de 2013) por persona a 
cargo de una misma sociedad financiera popular, sin importar 
el número y la clase de operaciones a su favor.

A diciembre del 2013, Prosofipo contaba con un patrimonio 
de $226 millones de pesos, 79% más que en diciembre 
del 2012. El patrimonio del fondo de protección se integra 
por las aportaciones efectuadas por el Gobierno Federal 
($83 millones de pesos a diciembre del 2013) y las cuotas 
mensuales que cubren las sociedades financieras populares 
aportaron ($144 millones). Estas últimas se definen tomando 
en cuenta el riesgo al que se encuentran expuestas en 
función de su nivel de capitalización y de sus pasivos. 

Se ha constituido un comité técnico integrado por 
representantes del sector de las sociedades financieras 
populares, encargado de establecer los objetivos, 
lineamientos y políticas para regular el funcionamiento del 
fondo. El comité técnico designa a los miembros del comité 
de protección al ahorro, quien proporciona a las entidades 
información sobre los servicios que ofrece el fondo y sus 
características y determina las cuotas en función de la 
información entregada por los comités de supervisión.

El patrimonio del fondo de protección debe de invertirse 
en valores gubernamentales de amplia liquidez o en títulos 
representativos del capital social de sociedades de inversión 
en instrumentos de deuda.
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Sección 2: Crédito

El acceso al crédito es vital para el desarrollo de una 
economía, ya que permite realizar inversiones, así como 
atender situaciones imprevistas como enfermedades, 
desempleo, fenómenos climáticos, entre otros. Los beneficios 
de este acceso al crédito favorecen a todos los segmentos 
de la población, desde las grandes empresas y los estratos 
socio-económicos altos,  hasta las microempresas y la 
población de escasos recursos económicos.

El crédito representa uno de los servicios financieros básicos 
desde el punto de vista de la inclusión financiera ya que 
permite, tanto a hogares como a empresas, distribuir en 
el tiempo los flujos de ingresos y gastos, y obtener bienes 
y servicios en momentos más oportunos dentro de los 
ciclos económicos, promoviendo una mayor productividad 
económica.

En esta sección se analizará la evolución en la oferta y la 
cobertura geográfica de los productos de crédito, tanto para 

los diferentes tipos de institución como para los diferentes 
tipos de producto. Asimismo, se describirán los principales 
indicadores de crédito de las micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas en México. Por último, se presentarán 
los cambios previstos en la Reforma Financiera para el 
otorgamiento de crédito.

A continuación, se presentan los principales productos de 
crédito que se ofrecen en nuestro país.

Productos de crédito

Los productos de crédito se clasifican conforme al tipo de 
institución financiera que los ofrece. El Cuadro 2.2.1 muestra 
la clasificación de los productos de crédito en México. 

Cuadro 2.2.1 Productos de crédito por tipo de institución

Fuente: CNBV.

Banca

EACP

Banca múltiple    
Banca de 
desarrollo

Sofipo             
Cooperativas

Tarjeta de crédito
Crédito personal
Crédito de nómina
Crédito grupal
Crédito automotriz
Crédito hipotecario

Crédito al consumo
Crédito a la vivienda



94

A continuación, se presenta una breve descripción de cada 
uno de los productos del sector bancario:

•	 Tarjetas	 de	 crédito1, se otorgan al abrir una cuenta 
de crédito y sirven como medio de pago en algunos 
establecimientos. El monto gastado a través de las 
tarjetas es un préstamo que deberá ser liquidado en 
una fecha establecida previamente.

 
•	 Crédito	personal,	es	un	crédito	de	monto	fijo	otorgado	

a una persona física, que requiere de un aval, garantía 
prendaria y/o pagaré, cuyo plazo de pago puede ser 
establecido desde tres hasta 60 meses (cinco años), 
y cuyos pagos pueden ser semanales, quincenales o 
mensuales. 

•	 Crédito	de	nómina,	es	un	crédito	simple,	de	monto	fijo,	
que puede obtener un empleado que recibe su sueldo 
de manera periódica, a través de un depósito en su 
cuenta de nómina, en donde la garantía del préstamo 
la constituye su salario. El plazo puede ser de tres a 30 
meses (dos y medio años) con cargo automático a la 
cuenta de nómina.

•	 Crédito	grupal,	es	el	que	se	otorga	usualmente	a	grupos	
de tres a seis personas, en algunos casos hasta a 20 
personas, conformado por integrantes que se conocen 
previamente, se organizan en forma voluntaria y tienen 
un responsable de grupo. La garantía principal es 
que los integrantes se avalan entre ellos de manera 
solidaria, mancomunada e indivisible.

•	 Crédito	automotriz,	préstamos	a	través	de	los	cuales	los	
bancos entregan a los clientes una cantidad de dinero 

para la adquisición de automóviles y camionetas con 
periodos de financiamiento que pueden ir desde seis 
hasta 60 meses (cinco años). Este es un tipo de crédito 
prendario es decir, el título de propiedad del bien funge 
como garantía.

 
•	 Crédito	 hipotecario,	 crédito	 a	 largo	 plazo,	 de	 cinco	

a 30 años, destinado para la construcción, compra, 
ampliación o remodelación de bienes inmuebles como 
una casa, departamento o terreno. 

Los productos de crédito de las entidades de ahorro y crédito 
popular (EACP) incluyen:

•	 Crédito	al	 consumo,	 se	otorga	a	 través	de	 tarjetas	de	
crédito o créditos de monto fijo a personas físicas, y 
cuenta con características similares a las tarjetas de 
crédito y a los créditos personales bancarios.

•	 Crédito	a	 la	vivienda,	 tiene	 las	mismas	características	
que el crédito hipotecario de la banca, pero en este 
caso es otorgado por una EACP a sus socios o clientes.

Indicadores de crédito a nivel nacional

Indicadores básicos de crédito

Con base en los indicadores establecidos por la Alianza para 
la Inclusión Financiera (AFI), analizamos la cobertura de los 
productos de crédito a través de dos indicadores básicos: el 
número de contratos de crédito por cada 10,000 adultos y el 
porcentaje de adultos que cuentan con al menos un tipo de 
cuenta de crédito regulada (ver Cuadro 2.2.2).
 

1. Las tarjetas de crédito y los créditos personales son los medios de acceso al crédito al consumo otorgado por la banca.

Cuadro 2.2.2 Indicadores básicos de crédito

Fuente: AFI y GPFI.

Contratos de crédito por 
cada 10,000 adultos

TC por cada
10,000 adultos

Número total de tarjetas de crédito, créditos personales, de nómina, grupales, 
automotrices e hipotecarios que se otorgan por cada 10,000 adultos.

Número de contratos de tarjeta de crédito por cada 10,000 adultos.
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El indicador básico de crédito a nivel nacional y la información desagregada por sector se muestra en el Cuadro 2.2.3. Al cierre 
de 2013, existen 51.1 millones de contratos de crédito, lo que equivale a 6,024 productos de crédito por cada 10,000 adultos. 

La banca múltiple aporta la mayor parte de los productos de crédito conformando el 94% del total de los créditos. El número 
de productos de crédito de la banca múltiple ha crecido un 14% de diciembre del 2012 a diciembre del 2013. En el caso de las 
EACP, las cooperativas ofrecen el 5% de los productos actuales en el mercado y al cierre de 2013 han tenido un crecimiento 
anual del 6%.

Al cierre del 2013, existía al menos un producto de crédito en cada uno de los municipios del país (ver Cuadro 2.2.3).

Cuadro 2.2.3 Indicadores básicos de crédito

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Sector Contratos
de crédito

Indicador de crédito
por cada 10,000

adultos
TCAC

2012-2013
TCAC

2012-2013
Cobertura

de municipios

Banca múltiple  48,160,496  14%  5,680  12% 99.8%
Banca de desarrollo  14,881  -1%  2  -3% 2.2%
Total Banca  48,175,377  14%  5,682  12% 99.8%
Cooperativas  2,303,596  6%  272  4% 60.4%
Sofipos  598,385  4%  71  2% 62.0%
Total EACP  2,901,981  6%  342  4% 78.1%
Total  51,077,358  13%  6,024  11% 99.8%

Comparación internacional

De acuerdo a información reportada por el Banco Mundial, el crédito interno al sector privado en México al cierre del 2013 
representó el 30.6% del Producto Interno Bruto, superando a países como Uruguay con un 26.8% y Argentina con un 15.8%. 
Sin embargo, en otros países como Colombia se ubicó en un 50.2%, Brasil 70.7%, Chile 105.9%; en Estados Unidos es de 
192.3%, mientras que en España es de 172.0% (ver Gráfica 2.2.4).

Gráfica 2.2.4 Crédito provisto por el sector bancario en % del PIB

Fuente: Banco Mundial, diciembre 2013.
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Gráfica 2.2.5 Productos de crédito de la banca 

A continuación, se analizará individualmente cada uno de los productos de crédito de la banca:

Tarjetas de crédito 

A diciembre del 2013, existían cerca de 27 millones de contratos de tarjeta de crédito, emitidos principalmente por la banca 
múltiple. Las tarjetas de crédito representan el 53% del total de los contratos de crédito y su indicador demográfico tuvo un 
crecimiento del 2% en el último año (ver Gráfica 2.2.6). 

Productos de crédito de la banca

Los productos de crédito la banca que se presentan en esta sección son las tarjetas de crédito, créditos personales, créditos 
de nómina, créditos grupales, créditos hipotecarios y créditos automotrices. Cabe destacar que la banca de desarrollo, 
solamente cuenta con tarjetas de crédito que ofrece BANJÉRCITO a miembros del ejército, fuerza aérea y armada mexicanos. 
Los contratos de tarjetas de crédito de la banca de desarrollo representan una parte muy pequeña de los productos de crédito 
(0.03%). 

Si analizamos de manera individual los indicadores de crédito por tipo de institución y tipo de producto, podemos notar que del 
total de contratos de crédito, el 56% corresponde a tarjetas de crédito, 25% a créditos personales, 9% a créditos de nómina, 
5% a créditos grupales, 3% a créditos hipotecarios y 1% a créditos automotrices (ver Gráfica 2.2.5).

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Número de contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

12%
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49%
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Cambio
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 2,768

 1,386

 673

# de contratos
(miles)

 79 

 164 

 326 
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 1,407 

 3,175 
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Gráfica 2.2.6 Evolución histórica de las tarjetas de crédito 

Fuente: CNBV, diciembre 2013.
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Continúa un crecimiento moderado de este producto, ya 
que se ha mantenido la implementación de medidas para 
no sobreendeudar a la población. En cuanto a los oferentes 
de este producto, cinco bancos concentran el 92% de las 
tarjetas de crédito: Banamex, BBVA Bancomer, BanCoppel, 
Santander y HSBC, en orden de importancia. 

Créditos personales

Los créditos personales han presentado un crecimiento 
importante respecto a los otros productos de crédito, esto 
se explica principalmente por ser un producto sencillo de 
obtener y por estar dirigido a personas que, aunque no tengan 
un empleo formal, pueden demostrar su nivel de ingresos 
mediante estados de cuenta, o contar con un comprobante 
de propiedad o comprobante de arraigo de domicilio, entre 
otros. 

Al cierre de 2013, existían cerca de 12 millones de créditos 
personales que representan el 25% del total de los contratos 
de crédito, emitidos por 34 bancos (tanto banca múltiple como 
de desarrollo). El número de créditos personales por cada 
10,000 adultos ha crecido a una tasa de 49% en el último 
año, principalmente por el incremento de créditos otorgados 
por Banco Azteca y Banco Ahorro Famsa (los dos bancos 
concentran el 81% de la cartera de créditos personales), 
seguidos por Banamex, Banjército y BBVA Bancomer; el 
13% de la cartera de créditos personales se encuentra 
concentrada en estos últimos tres bancos.

Créditos de nómina

El crédito de nómina es un producto de fácil acceso ya que 
se encuentra ligado a la cuenta de nómina del cliente, cuyo 
salario es la garantía del préstamo. El monto del préstamo 
se otorga en función del ingreso mensual que percibe el 

cliente, los pagos se realizan de forma automática, previa 
autorización del cliente para descontarlo de su cuenta en el 
plazo acordado. 

A diciembre de 2013, 15 instituciones de banca múltiple reportaron 
haber colocado un total de 4.5 millones de créditos de nómina con 
un indicador de 530 contratos por cada 10,000 adultos. La cartera 
total de créditos de nómina es de poco más de $122 mil millones de 
pesos; tres bancos concentran el 86% de la cartera de créditos de 
nómina y son BBVA Bancomer, Banamex y Banorte/IXE, en orden 
de importancia.

Créditos grupales

En general, estos créditos están dirigidos a mujeres y su 
objetivo es promover el desarrollo de micronegocios. Este 
tipo de créditos permite brindarles este servicio a personas 
que no poseen un historial crediticio previo, ya que la garantía 
del crédito es solidaria entre los miembros del mismo grupo. 
Aun cuando los créditos son asignados a un grupo, cada 
miembro del grupo recibe un crédito individualizado acorde 
a la experiencia y tiempo que lleva en el grupo, lo cual 
permite que los clientes formen un historial crediticio, el cual 
puede ser utilizado posteriormente para solicitar créditos 
individuales o personales de mayor monto.

Al cierre de 2013, existían cerca de 2.8 millones de créditos 
grupales con un indicador de 326 contratos por cada 10,000 
adultos. El número de créditos grupales por cada 10,000 
adultos mostró un decremento de -1% en el último año (ver 
Gráfica 2.2.7), principalmente porque es una sola institución 
de banca múltiple (Banco Compartamos) la que coloca 
este tipo de créditos. Con la entrada al mercado de nuevas 
instituciones que ofrecerán este tipo de crédito (Banco 
Forjadores), se espera que se incremente el volumen de 
créditos grupales y mejoren las condiciones del crédito.
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Créditos hipotecarios

Al cierre de 2013, 23 instituciones de banca múltiple reportaron un total de 1.4 millones de créditos hipotecarios con un 
indicador de 164 contratos por cada 10,000 adultos. El número de créditos hipotecarios por cada 10,000 adultos mostró 
un crecimiento de 25% en el último año (ver Gráfica 2.2.8). Las instituciones que colocaron más créditos hipotecarios en el 
mercado son BBVA Bancomer, Banamex, Banorte/IXE y Santander.

Gráfica 2.2.7 Evolución histórica de los créditos grupales 

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Gráfica 2.2.8 Evolución histórica de los créditos hipotecarios 

Fuente: CNBV, diciembre 2013.
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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) contribuye al bienestar integral de 
los trabajadores del país al ofrecer soluciones accesibles de crédito, para atender sus necesidades de vivienda 
en entornos sustentables y comunidades competitivas. 

Es una de las instituciones hipotecarias más grandes del mundo: la primera entidad financiera en términos de 
administración de cartera y la cuarta más importante en originación de créditos. Su participación en el mercado 
hipotecario nacional, lo convierte en el actor más importante, ya que cuenta con el 70% de los activos del 
mercado (cartera de créditos).

El Infonavit participa con 68% del mercado hipotecario nacional, siendo la institución financiera que atiende al 
mayor número de trabajadores activos, 18 millones de beneficiarios al cierre del 2013. De acuerdo con el carácter 
social del Infonavit, 68.5% de los créditos otorgados en el 2013 se destinó a trabajadores con ingresos mínimos, 
lo que significa un incremento de 24% para dicho segmento respecto del 2012.

Los créditos otorgados por el Infonavit registraron un crecimiento de 15.3%, de 2012 a 2013, pasando de 4.4 a 
5 millones de créditos hipotecarios. En el 2013, otorgaron más de 650 mil créditos a nivel nacional. La siguiente 
tabla muestra el número acumulado de créditos ejercidos, a nivel estatal, en los últimos dos años.

Entidad Federativa 2012 2013

Aguascalientes  76,569 88,255
Baja California  219,111 253,575
Baja California Sur  67,045 75,887
Campeche  21,280 25,223
Coahuila  89,833 121,317
Colima  207,061 211,532
Chiapas  174,897 180,939
Chihuahua  110,545 162,387
Distrito Federal 272,324 304,535
Durango  65,513 80,865
Estado de México  341,494 393,370
Guanajuato  204,643 231,506
Guerrero  32,727 38,766
Hidalgo  85,163 98,057
Jalisco  329,794 380,820
Michoacán  89,150 100,694
Morelos  49,353 58,108
Nayarit  39,970 46,293
Nuevo León  486,530 570,107
Oaxaca  21,622 24,752
Puebla  129,795 146,437
Querétaro  108,269 124,518
Quintana Roo  111,216 127,012
San Luis Potosí  89,552 105,164
Sinaloa  129,189 148,901
Sonora  185,750 214,940
Tabasco  45,057 53,730
Tamaulipas  258,174 291,966
Tlaxcala  24,078 27,763
Veracruz  164,566 191,319
Yucatán  103,426 118,967
Zacatecas  25,483 29,103
Total  4,359,179 5,026,808

Número acumulado de créditos ejercidos

Créditos hipotecarios del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit)
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Nuevo León es el estado con mayor número acumulado de créditos y número de créditos ejercidos en 2013,  
seguido por el estado de México. Oaxaca es el estado con menor número acumulado de créditos y también fue el 
estado que ejerció el menor número de créditos durante 2013.

Gráfica 2.2.9 Productos de crédito de las EACPs

Indicadores de crédito a nivel estatal y municipal

Cobertura estatal

Al igual que la concentración por estados de los contratos de captación, la concentración de los contratos de crédito por cada 
10,000 adultos es distinta para la banca y las EACP. Estados con una baja concentración demográfica de contratos de crédito 
de banca múltiple, como Guanajuato, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas y Zacatecas (con 3,826, 3,569, 3,449, 
3,148, 3,002 y 2,812 contratos de crédito por cada 10,000 adultos, respectivamente, versus de la media nacional de 5,682), 
tienen una alta concentración demográfica de cuentas de crédito de las EACP (Guanajuato cuenta con 1,461 contratos por 
cada 10,000 adultos y San Luis Potosí con 694 contratos respecto de la media nacional de 342) (ver Gráfica 2.2.10).

Fuente: CNBV, diciembre 2013
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Créditos automotrices

El destino de este tipo de crédito es adquirir un bien durable, 
es decir, un transporte para uso personal o para un negocio.
Este mercado es atendido por la banca, las sociedades 
financieras de objeto múltiple o directamente a través de 
empresas de autofinanciamiento.

A diciembre de 2013, se presenta un indicador de 79 
contratos por cada 10,000 adultos y más de 672 mil contratos 
colocados. 

El número de créditos automotrices por cada 10,000 adultos 
mostró un decremento de -1% en el último año; ésto se 
debe principalmente a que las personas contratan este tipo 

de crédito directamente con las financieras de las agencias 
automotrices y no con los bancos.

Productos de crédito de las entidades de ahorro 
y crédito popular

Dentro de las EACP incluimos las Sofipo y las Cooperativas. 
El 97% de los contratos de crédito de este sector corresponde 
a créditos al consumo, y son créditos con un balance 
promedio menor a los $19,500 pesos. Las Cooperativas 
concentran el 79% de los contratos de crédito del sector. 
Caja Popular Mexicana tiene la mayor concentración de 
la cartera vigente de créditos al consumo (42%) y Caja de 
Ahorro de los Telefonistas la cartera vigente de créditos a la 
vivienda (40%).
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Gráfica 2.2.10 Concentración de los contratos de crédito por estado

Banca múltiple: contratos de crédito por cada 10,000 adultos

EACP: contratos de crédito por cada 10,000 adultos

Cobertura municipal

Al cierre del 2013, el 99.8% de los municipios (2,452 municipios) contaba con al menos un producto de crédito de la banca o 
de las EACP. Al analizar el porcentaje de municipios con algún producto de crédito por sector, se observa que la banca múltiple 
es la que cuenta con mayor cobertura, ya que tiene productos de crédito en el 99.8% (2,452) de los municipios, seguido de las 
Sofipo con 62% (1,524), las Cooperativas con 60.4% (1,484) y finalmente, la banca de desarrollo con en el 2.2% (55) de los 
municipios del país (ver Gráfica 2.2.11).
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Gráfica 2.2.11 Cobertura del número de municipios con contratos 
de crédito por tipo de institución

Aunque el sector de EACP solo representa el 6% de los contratos de crédito, ha jugado un rol muy importante en promover el 
acceso y uso de servicios financieros en zonas excluidas o poco atendidas por el sector bancario, ya que cuenta con el 22% 
de los contratos de crédito en las zonas rurales y 19% de los contratos en las zonas en transición (ver Gráfica 2.2.12).
 

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Gráfica 2.2.12 Distribución del número de contratos de
crédito por tipo de municipio

 Fuente: CNBV, diciembre 2013.
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Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot)

Antecedentes:

La misión del Instituto Fonacot es apoyar a los trabajadores de centros de trabajo afiliados, tanto del sector 
público como privado, al garantizar el acceso a créditos, otorgar financiamiento y promover el ahorro, para 
su bienestar social y el de su familia. Para obtener un crédito Fonacot se necesita ser empleado mayor de 
18 años, tener antigüedad de uno a tres años como mínimo en el trabajo actual y que la empresa para la 
que se trabaja esté afiliada al Instituto Fonacot.

Con el crédito Fonacot se otorga al trabajador una línea de financiamiento que puede utilizarla para 
adquirir una amplia variedad de bienes y servicios en establecimientos comerciales localizados en todo el 
país. Se puede obtener un préstamo de hasta cuatro meses del sueldo del trabajador que se podrá pagar 
en plazos que van desde los seis hasta los 36 meses, el pago del crédito se hace a través de descuento 
de nómina.

El 30 de noviembre de 2013 concluyó el plazo por el cual la Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 
132 fracción XXVI bis, manifiesta la obligación de los patrones de afiliar el centro de trabajo al Instituto 
Fonacot, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad.
 
Con la nueva LFT, el Fonacot tiene la oportunidad de extender el beneficio del crédito a un mayor número 
de cotizantes para el otorgamiento del crédito Fonacot, y deja de ser una oferta laboral para constituirse 
como un derecho constitucional de los trabajadores. Con la reforma, el mercado potencial del Instituto 
Fonacot asciende a más de dieciocho millones de trabajadores, a nivel nacional, incluyendo los eventuales. 
Con la transformación institucional del Fonacot, se han impulsado diversas mejoras tales como:

•	 Mayor número de centros de trabajo afiliados, que pasó de 59,864 en diciembre de 2012 a 
210,766 en diciembre de 2013, lo que representa un incremento del 252%.

Centros de trabajo afiliados al Instituto Fonacot
 

Fuente: Instituto Fonacot.
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•	 Adicionalmente	al	lanzamiento	de	la	tarjeta	Fonacot-MasterCard	en	el	año	2012,	en	noviembre	de	2013	
el Instituto lanzó al mercado la tarjeta Fonacot-MasterCard con chip de seguridad, que ofrece mayor 
confiabilidad a las operaciones que se realizan por este medio. 

•	 Con	 la	entrada	en	vigor	de	 la	 tarjeta	Fonacot-MasterCard,	el	número	de	establecimientos	comerciales	
que aceptan como pago el crédito Fonacot se amplió de poco más de 30 mil establecimientos a más de 
500 mil.

•	 Incremento	en	el	otorgamiento	de	crédito	a	trabajadores,	ya	que	en	2013	se	otorgaron	2.1	millones	de	
créditos por un importe de $10,523 millones de pesos en comparación con 1.5 millones de créditos por 
un importe de $8,550 millones de pesos en 2012.

   

Fuente: Instituto Fonacot.

Mediante sus productos de crédito, el Fonacot permite que los trabajadores puedan adquirir productos y servicios 
en cualquier establecimiento comercial con la tarjeta Fonacot-MasterCard, así como cubrir eventualidades por 
medio del crédito en efectivo. Con ello se da una cobertura total en apoyo a los trabajadores del país.
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2,106,912

2012 2013

37%

Número de créditos colocados Importe colocado
(millones)

8,551
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Indicadores de crédito al sector empresarial

Clasificación de las empresas en México

Las micro, pequeñas y medianas empresas son un elemento 
fundamental para el desarrollo económico de los países, 
tanto por su contribución al empleo, como por su aportación 
al Producto Interno Bruto.

En el caso de México, más del 99% del total de las unidades 
económicas del país son micro, pequeñas o medianas 
empresas, las cuales representan alrededor del 52% del 
Producto Interno Bruto y contribuyen a generar más del 70% 
de los empleos formales.

El 30 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Acuerdo por el que se establece la 
estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas.
 
Para conocer el número de establecimientos del país que 
realizan alguna actividad económica, de febrero a julio de 
2014 se llevó a cabo el Censo Económico 2014 por parte del 
INEGI. Aún no se cuenta con la información referida al 2013 
por lo que se utilizará la información del número de empresas 
reportada en el Censo Económico 2009 (ver Cuadro 2.2.13).
 

Cuadro 2.2.13 Clasificación de las empresas en México

Fuente: INEGI, Censo Económico 2009.

Indicadores de crédito a empresas a nivel nacional

A continuación se analiza la cobertura de los productos de crédito a empresas a través de dos indicadores: el porcentaje de 
empresas que cuentan con créditos, sobre el total de empresas reportadas en el Censo Económico y el número de créditos 
dirigidos a empresas por cada 10,000 empresas (ver Cuadro 2.2.14).

Cuadro 2.2.14 Indicadores de crédito a empresas

Fuente: CNBV

Empresas que cuentan con 
algún contrato de crédito

Contratos de crédito por 
cada 10,000 empresas

Porcentaje de empresas que cuentan con un contrato 
de crédito.

Número total de contratos de crédito que se otorgan 
por cada 10,000 empresas.

Tamaño Sector PorcentajeNúmero de
trabajadores

Número de
empresas

Micro

Pequeña

Mediana

Grande
Total

Todas
Comercio
Industria y Servicios
Comercio
Servicios
Industria
Todas

De 1 a 10
Desde 11 hasta 30
Desde 11 hasta 50
Desde 31 hasta 100
Desde 51 hasta 100
Desde 51 hasta 250
Más de 250

3,537,818

 148,961 

 29,792 

7,448
3,724,019

95.0%

4.0%

0.8%

0.2%
100.0%
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El número desagregado de empresas que cuentan con un contrato de crédito a nivel nacional se puede observar en la Gráfica 
2.2.15. Posteriormente, se muestra un desagregado de este indicador por sector (banca múltiple, banca de desarrollo y 
entidades de ahorro y crédito popular).

Gráfica 2.2.15 Contratos de crédito empresas que cuentan con contratos de crédito

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

 4,268 Contratos de crédito
a empresas

Número de contratos de crédito
por cada 10,000  empresas Cambio vs 2012

Número de
Contratos
(millones)

16%  1.6 

El número de empresas que cuentan con un contrato de crédito solo se encuentra disponible para la banca múltiple y la banca 
de desarrollo. Por lo anterior, el indicador de empresas que cuentan con algún contrato de crédito se refiere únicamente al 
sector bancario. 

El porcentaje de empresas que cuentan con un contrato crédito de la banca es el 8.5% del total de empresas en el país (ver 
Cuadro 2.2.16).

Cuadro 2.2.16 Empresas que cuentan con contratos de crédito de la banca

Fuente: INEGI y CNBV, diciembre 2013.

Institución
otorgante
del crédito

Número de
empresas

Proporción de
empresas con

crédito
Número de
acreditados

Banca múltiple  3,724,019   316,453  8.5%
Banca de desarrollo  3,724,019   416  0.01%
Total Nacional  3,724,019   316,869  8.5%
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Indicadores por sector

Banca múltiple

El indicador de contratos de crédito otorgados a empresas a nivel nacional por la banca múltiple se muestra en la gráfica 
2.2.17. 

Gráfica 2.2.17 Número de créditos a empresas otorgados por la banca múltiple

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Aunque el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, cuenta con el 72% del número de créditos que se otorgan 
a empresas, tan solo el 8% de empresas de ese segmento cuenta con un crédito.

Si se analiza la proporción por tamaño de empresa que cuentan con crédito, solo el 6.7% de las microempresas cuenta con 
algún crédito en comparación con el segmento de las grandes empresa en donde el 66% de ellas cuentan con crédito.

Los bancos que otorgan más contratos de crédito a empresas son BBVA Bancomer (386,749), HSBC (190,897), Santander 
(75,230), Banorte/Ixe (63,155) y Banamex (54,451). Cabe destacar la participación de Bankaool en el número de créditos 
otorgados ya que al cierre de 2013 reportó 21,303 contratos de crédito otorgados a empresas, ubicándose en el lugar número 
siete de un total de 36 bancos que otorgan crédito a empresas.

El promedio del crédito otorgado por la banca múltiple por contrato es de $1.3 millones de pesos. En el caso de Bankaool el 
promedio del crédito que otorga a empresas es de $64 mil pesos, el más bajo del sector.

Banca de desarrollo

El indicador de contratos de crédito otorgados a empresas a nivel nacional por la banca de desarrollo se muestra en la gráfica 
2.2.18. 
 

Número de créditos de la banca
múltiple por cada 10,000  empresas

24%

113%

-42%

63%

Cambio
vs. 2012

905

252

41

202

-2% 409

# de contratos
(miles)

8.5%

65.6%

16.2%

46.1%

6.7%

% de empresas
con crédito

1,156

13,577

13,776

338,532

2,429

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Total banca múltiple
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Gráfica 2.2.18 Número de créditos a empresas otorgados por la banca de desarrollo

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) es el que 
otorga un mayor número de créditos a empresas en el país ya 
que tiene por objeto contribuir al desarrollo y generación de 
empleo en México, por medio del financiamiento al comercio 
exterior mexicano, otorgando créditos de forma directa o 
mediante la banca múltiple y los intermediarios financieros no 
bancarios, a fin de que las empresas mexicanas aumenten su 
productividad y competitividad.

Le sigue Nacional Financiera (Nafinsa), cuya misión es 
contribuir al desarrollo económico del país a través de facilitar 
el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al 
financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, 
así como contribuir a la formación de mercados financieros 
y fungir como fiduciario y agente financiero del gobierno 

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Número de créditos de la banca de
desarrollo por cada 10,000  empresas

11%

-2%

5%

11%

Cambio
vs. 2012

15,281

706

155

14,420

# de contratos

39

0.4

2

41

Bancomext

Banobras

Nafin

Total banca de desarrollo

federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la 
productividad, la competitividad, la generación de empleos y 
el crecimiento regional.

Finalmente, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras), que tiene por objeto financiar o refinanciar 
proyectos de inversión pública o privada en infraestructura 
y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento 
institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales.

Entidades de ahorro y crédito popular

El indicador de contratos de crédito otorgados a empresas a 
nivel nacional por las entidades de ahorro y crédito popular, 
se muestra en la gráfica 2.2.19. 

Gráfica 2.2.19 Número de créditos a empresas otorgados por las EACP

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Número de créditos de las EACP
por cada 10,000  empresas

8%

19%

5%

Cambio
vs. 2012

670

162

508

# de contratos
(miles)

1,363

436

1,798

Sofipo

Cooperativas

Total EACP
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Las sociedades financieras populares otorgan un mayor 
número de créditos a empresas en el país ya que como 
se mencionó en el capítulo 1, tienen por objeto propiciar 
la superación económica y social, y el bienestar de sus 
miembros y de las comunidades en que operan.

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo aportan 
una menor cantidad de créditos ya que al estar organizadas 
conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, solo 
pueden realizar operaciones con sus socios.

De la información presentada, destacan los datos siguientes: 

•	 La	 banca	 múltiple	 aporta	 la	 mayor	 parte	 de	 los	
contratos de crédito representando el 57% del total de 
los créditos a empresas. El número de productos de 
crédito a empresas de la banca múltiple ha crecido un 
24% de diciembre del 2012 a diciembre del 2013. 

•	 La	 banca	 de	 desarrollo	 aporta	 tan	 solo	 el	 1%	 de	 los	
productos de crédito a empresas y el número de 
productos de crédito ha crecido un 11% respecto a 
2012. 

•	 Las	 entidades	 de	 ahorro	 y	 crédito	 popular	 aportan	 el	
42% restante de los contratos de crédito a empresas y 
de diciembre de 2012 a diciembre de 2013 mostraron 
un crecimiento del 8%.

Implicaciones de la Reforma Financiera en 
materia de crédito

La Reforma Financiera busca ampliar el crédito a través de 
las instituciones financieras tanto públicas como privadas.

Para fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo, se 
flexibiliza su marco normativo, a fin de contribuir al desarrollo 
del sistema financiero y fortalecer estas instituciones. Algunas 

de las principales acciones que se lleva acabo para promover 
el crédito otorgado por la banca de desarrollo será que las 
instituciones tengan como mandato fundamental facilitar el 
acceso al crédito y a los servicios financieros, determinando 
tasas, plazos, riesgos de las operaciones y tipos de negocio.

Adicionalmente, se amplían las opciones del financiamiento 
que otorga la banca de desarrollo para facilitar la extensión de 
crédito a empresas en las cuales eventualmente se requiera 
tomar el control en eventos desafortunados como cobro de 
una garantía, a fin de salvaguardar el pago del crédito.

Derivado de la Reforma Financiera, Bansefi puede ahora 
otorgar créditos directamente a personas de bajos recursos, 
principalmente en zonas donde no se tiene presencia de 
instituciones bancarias o de otras entidades financieras.

Asimismo, la banca de desarrollo tiene la obligación de 
promover la inclusión financiera de la población en general 
y, particularmente, la de mujeres, niños y jóvenes, así como 
comunidades indígenas, creando, entre otros, programas y 
productos financieros específicos con perspectiva de género, 
programas para las micro, pequeñas y medianas empresas y 
programas para los pequeños productores del campo. 

Para fomentar el crédito otorgado por las instituciones 
financieras privadas, se flexibilizan los esquemas de 
garantías, se agilizan los concursos mercantiles y se fomenta 
la resolución de controversias en tribunales especializados, 
de forma que los acreedores puedan recuperar más 
fácilmente sus recursos en caso de incumplimiento y, por lo 
tanto, tengan mejores incentivos para otorgar crédito. 

Finalmente, con el objeto de robustecer la información de los 
historiales crediticios de los clientes, todos los intermediarios 
financieros que otorgan crédito deberán proporcionar 
información sobre sus clientes a al menos una sociedad de 
información crediticia.
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La banca en México tiene tres funciones básicas: i) administrar 
el ahorro, ii) transformar el ahorro en créditos para apoyar los 
proyectos productivos, y iii) administrar el sistema de pagos.

El 12 de diciembre de 2002, se publica en el Diario Oficial de 
la Federación, la Ley de Sistemas de Pagos, dando al Banco 
de México la facultad de ejercer funciones de supervisión 
y vigilancia sobre los Administradores de los Sistemas y 
sobre los Sistemas de Pagos, a fin de procurar su correcto 
funcionamiento.

La supervisión de los Sistemas de Pagos tiene por objeto 
evaluar los riesgos a los que éstos estén sujetos, los sistemas 
de control y los mecanismos que hayan adoptado en caso de 
incumplimiento, así como la calidad de su administración. Lo 
anterior, a fin de que los Sistemas de Pagos se ajusten a los 
usos y sanas prácticas establecidos para estos sistemas y, 
en general, para los mercados financieros.

Sistema de pagos

El sistema de pagos consiste en facilitar la liquidación 
de las obligaciones que se producen entre los agentes 
económicos. Las instituciones financieras desempeñan 
un papel estratégico al permitir el flujo de los recursos 
financieros en todo el país, distribuyendo billetes y monedas, 
emitiendo cheques y tarjetas, aceptando pagos a través de 
estos productos, procesando transferencias electrónicas de 
fondos, y ampliando la distribución de efectivo a través de los 
cajeros automáticos, entre otros.

Los sistemas de pagos están constituidos por un conjunto 
de instrumentos, procedimientos y normas para transferir 
recursos financieros entre sus participantes. Dichos sistemas 
son indispensables para que el sistema financiero funcione 

Sección 3: Transacciones

eficientemente,  ya que, si su diseño no es adecuado 
algunos de ellos pueden generar problemas de liquidez 
que se transmitan de un participante a otro, llegando a 
perturbar la estabilidad del sistema financiero y generando 
desconfianza en el sistema financiero. Por estas razones, 
uno de los objetivos del Banco de México es propiciar el buen 
funcionamiento de los sistemas de pago del país. Asimismo, 
la Asociación de Bancos de México (ABM) ha trabajado para 
mejorar el funcionamiento de los medios de pago y reorientar 
su desarrollo hacia el uso de los medios electrónicos, cuyo 
procesamiento es menos costoso, más eficiente y más seguro 
que el de los medios físicos. Es decir, se busca incentivar el 
uso de las tarjetas de débito y crédito, la domiciliación de 
pagos y las transferencias electrónicas en sustitución del 
cheque y de las operaciones en sucursal.

Al respecto, se observa que el número de transacciones con 
cheques ha disminuido en 6.3% para depósitos de cheques 
del mismo banco y 7.6% para cheques procedentes de otros 
bancos de 2010 a 2013 (ver Gráfica 2.3.1). Por otra parte 
el número de tarjetas bancarias ha aumentado en el mismo 
periodo; sin embargo, tanto el número como el crecimiento 
de las tarjetas, se han concentrado en las tarjetas de débito. 
A diciembre del 2013, existían 103 millones de tarjetas de 
débito, creciendo a un ritmo de 11.1% desde el 2010, pero 
solo 26 millones de tarjetas de crédito creciendo a un ritmo 
de 4.9%. Con ello, se hace notoria la necesidad de promover 
aún más el uso de los diversos medios de pago, es decir, 
incentivar la dispersión de más cajeros y TPVs para promover 
extensivamente el uso de tarjetas. Asimismo, se manifiesta la 
necesidad de democratizar el crédito entre la población del 
país, ya que, considerando que la mayoría de los usuarios 
tiene, generalmente, más de una tarjeta de crédito, el número 
de adultos que utilizan este producto está por debajo del 30% 
de la población adulta.
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Los sistemas de pagos tradicionalmente se clasifican en dos 
grupos, los de alto valor (ver Cuadro 2.3.2) y los de bajo 
valor (ver Cuadro 2.3.3). Los primeros son utilizados por los 
intermediarios financieros para cumplir con sus obligaciones. 
Los segundos son utilizados por individuos para realizar 
transacciones. Los medios físicos relacionados con los 
sistemas de bajo valor son las tarjetas bancarias, los cheques 
y las transferencias electrónicas.

Hay un consenso amplio para que las transacciones de 
los sistemas de pago de alto valor se liquiden el mismo 
día, y la práctica general es que se liquiden tan pronto sea 
posible, dado el impacto que dichas cantidades representan 
en el sistema financiero. Originalmente, estos sistemas 
fueron desarrollados para liquidar las transacciones de los 
mercados financieros, las obligaciones que se generan en 
otros sistemas de pago (descritos posteriormente) y las 

Gráfica 2.3.1 Evolución histórica de los medios de pago

Fuente: Banco de México, diciembre 2013.

obligaciones de los intermediarios financieros, por lo que el 
monto promedio de los pagos era muy alto. No obstante, los 
avances tecnológicos y financieros han hecho posible que 
los intermediarios financieros ofrezcan los servicios de estos 
sistemas a sus clientes para pagos menores.

Por otro lado, un gran número de pagos se liquidan en 
sistemas con esquemas de liquidación diferida, que son los 
sistemas de pago de bajo valor. Las empresas usan estos 
sistemas para pagos comerciales, pagos de nóminas y otros 
pagos que no son urgentes o que pueden ser programados 
previamente. El monto promedio de estos pagos es 
bajo. Dichos sistemas juegan un papel fundamental en 
el funcionamiento de la economía al facilitar los pagos de 
bienes y servicios entre los agentes económicos relevantes, 
así como la transferencia de recursos entre ahorradores, 
inversionistas y consumidores. 
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Tabla 2.3.2 Sistemas de pago de alto valor

Sistema

Sistema de Pagos 
Electrónicos 
Interbancarios (SPEI)

Sistema de Atención 
a Cuentahabientes 
de Banco de México 
(SIAC)

Sistema de Depósito, 
Administración y 
Liquidación de 
Valores (DALÍ)

Sistema de Pagos 
Electrónicos de Uso 
Ampliado (SPEUA)

Sistema Interactivo 
para el Depósito de 
Valores (SIDV)

Administradoras de fondos 
para el retiro, casas de bolsa, 
casas de cambio, 
instituciones de crédito, 
aseguradoras, sociedades 
financieras de objeto limitado 
y sociedades de inversión 
(distribuidoras y operadoras).

Bancos, casas de bolsa y 
algunas entidades del sector 
público como la Tesorería de 
la Federación y los 
fideicomisos administrados 
por Banco de México.

Bancos, casas de bolsa y 
otras instituciones 
financieras, nacionales y 
extranjeras.

Únicamente los bancos 
pueden ser participantes del 
sistema.

Bancos, casas de bolsa, 
aseguradoras, bancos 
extranjeros, operadoras de 
sociedades de inversión y 
otros.

El Banco de México cobra 
mensualmente a cada 
participante una cantidad 
que se calcula con base en:
- El número de órdenes de 
  transferencia y solicitudes 
  de traspaso que envíe.
- El número de devoluciones 
  que reciba.
- La cantidad de información 
  retransmitida que haya 
  solicitado la institución.

Cada institución participante 
debe pagar una cuota anual 
a principios de año por uso 
del sistema. La cuota se 
calcula en función de las 
terminales instaladas.

Indeval cobra cada mes a 
sus depositantes los 
servicios que les presta. 
Entre estos servicios se 
encuentran la custodia de 
valores, liquidación de 
operaciones "entrega contra 
pago", transferencia de 
valores y servicios de 
cómputo.

Indeval cobra cada mes a 
sus depositantes los 
servicios que les presta. 
Entre estos servicios se 
encuentran el depósito de 
valores, su administración, 
custodia, compensación y 
liquidación, transferencia y 
servicios de cómputo.

19:00 - Inicio 
de operación 
(día anterior).
17:35 - Fin de 
operación.

19:00 - Inicio 
de operación 
(día anterior).
18:15 - Fin de 
operación.

7:46 - Inicio 
de operación.
16:15 - Fin de 
operación.
16:20 - 
Transferencia 
de saldos de 
las cuentas 
de efectivo 
del DALÍ a 
cuentas en el 
SPEI.

8:30 - Inicio 
de operación.
15:15 - Fin de 
operación.
16:05 - 
Liquidación 
del saldo de 
las cuentas 
de control del 
SIDV en el 
SIAC.

Horario de
operación

Tarifas /
ComisionesParticipantesDescripción

El SPEI inició operaciones el 13 de agosto de 2004.
Es el principal medio por el cual los bancos liquidan 
transacciones entre ellos y entre sus clientes.
Permite realizar transferencias de fondos entre sus 
participantes. Incluye información para indicar si un 
cliente ordenó el pago y, en su caso, para identificar-
lo. Asimismo, puede contener información para instruir 
al participante receptor para que acredite el pago a 
uno de sus clientes. 

Es un sistema que administra las cuentas corrientes 
de los participantes en Banco de México. Si bien 
permite las transferencias de fondos definitivas entre 
cuentas de los participantes sin restricción en el 
monto, más que un sistema de pagos representa el 
medio por el cual el Banco Central provee de liquidez 
a los participantes del sistema de pagos.

Es un sistema de registro electrónico en cuentas para 
acciones y títulos de deuda gubernamentales y 
privados. El sistema liquida la parte de efectivo de las 
operaciones mediante un servicio de administración 
de cuentas de efectivo que el Banco de México 
proporciona a Indeval. El dinero que se usa para 
liquidar operaciones se encuentra en el Banco de 
México y los participantes del DALÍ pueden transferir 
fondos de sus cuentas de efectivo a sus cuentas en 
los sistemas de pago SPEI y SIAC. Al cierre de 
operaciones, el DALÍ transfiere los saldos de las 
cuentas de efectivo de los depositantes a sus cuentas 
en el SPEI o a la cuenta bancaria que hayan indicado.

Es un sistema para realizar pagos (propios y de 
terceros) entre bancos. El sistema puede transferir 
capacidad de pago (saldo positivo o crédito 
disponible) entre las cuentas de un mismo partici-
pante, al SIAC y/o al SIDV. Al final del día, el sistema 
transfiere el saldo de sus cuentas a las cuentas 
corrientes que mantienen los participantes en el SIAC. 
El SPEUA sólo acepta pagos con importe mayor o 
igual a 50 mil pesos.

Este sistema es operado por la Institución para el 
Depósito de Valores (INDEVAL) y es un sistema de 
registro en cuentas para la transferencia de valores 
provenientes de la operación diaria en el mercado de 
dinero y el mercado de capitales bajo un esquema de 
Entrega contra Pago. Los participantes pueden 
transferir saldos positivos de sus cuentas de efectivo 
al SIAC. Al final del día de operación, el saldo de sus 
cuentas de efectivo se transfiere a las cuentas 
corrientes en el SIAC.

Fuente: Banco de México.
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El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) es 
un sistema de transferencias que el Banco de México ha 
promovido por ser más eficiente, seguro y barato que los 
cheques. Entre las disposiciones que lo caracterizan, están 
las siguientes:

•	 Mayor	seguridad:	Incluye	un	mecanismo	para	identificar	
al emisor de la transacción.

•	 Menor	costo:	Se	coordinó	que	los	bancos	establecieran	
un techo de $11 pesos a la comisión por SPEI en 
transacciones menores a 100,000 pesos. Asimismo, se 
eliminó la cuota anual de participación en el SPEI.

•	 Mayor	uso:	Se	eliminó	el	límite	inferior	($50	mil	pesos)	
en el monto que podía ser enviado por SPEI.

•	 Más	participantes:	Se	permitió	 la	 participación	 directa	
de instituciones no bancarias. En la actualidad hay 21 
participantes no bancarios. 

Esto ha contribuido a transformar el SPEI de un medio de 
pago de alto valor con pocas transacciones, a un medio para 
enviar pagos electrónicos entre individuos. 

Desde la emisión de la primera Ley de Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros en 2004, la cual 
promueve el uso de medios de pago más eficiente, el Banco 
de México se ha involucrado también en el funcionamiento de 
los sistemas de bajo valor.

En diciembre de 2013, el Banco de México, con el objeto 
de continuar con la ampliación de opciones que fomenten 
la utilización de medios de pago seguros, expeditos y de 
bajo costo, resolvió ajustar la regulación aplicable a las 
transferencias electrónicas de fondos para facilitar el empleo 
de dispositivos móviles en la tramitación de operaciones 
procesadas a través del SPEI; dichas reglas entran en vigor 
en el 2015 (Circular 2/2013).

Adicionalmente, el 6 de diciembre del 2013, también se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la Circular 
3/2013, en la cual se establecieron los términos y condiciones 
aplicables al funcionamiento y operación de las cámaras 
de compensación que tengan como propósito procesar las 
transferencia electrónicas de fondos a cuentas identificadas 
mediante los últimos diez dígitos de una línea de teléfono 
móvil. Asimismo, se establecieron los requisitos que tales 
cámaras deberán cumplir y el procedimiento que deberán 
seguir para organizarse y operar con tal carácter, con la 
finalidad de fortalecer la competencia entre las entidades 
financieras que ofrecen a sus clientes dicho servicio.

Los sistemas de pago de bajo valor en México están 
constituidos por cheques, transferencias electrónicas de 
fondos, domiciliaciones y tarjetas bancarias. En el cuadro 
2.3.3 se presentan las características de éstos.
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1. Cecoban, S.A. de C.V., es una empresa mexicana especializada en operaciones del Sistema Financiero 
y en Servicios de Tecnologías de Información y es la única empresa que cuenta con la autorización 
por parte del Banco de México para proporcionar los servicios de Cámara de Compensación Electrónica 
Nacional, para las operaciones de Cheques -incluyendo el Intercambio de Imágenes-, Transferencias de 
Abonos (TEF), Transferencias de Cargos (Domiciliaciones) y Compensación de Efectivo.

Fuente: Banco de México, diciembre 2013.

Cuadro 2.3.3 Sistemas de pago de bajo valor

Sistema

Cámara de 
Compensación 
Electrónica

Cheques

Transferencias 
Electrónicas de 
Fondos

Domiciliación

Tarjetas

Descripción

Realiza la compensación de los sistemas de pago de bajo valor con excepción de las 
tarjetas de crédito. Cecoban1 opera el sistema de registro y compensación de cheques, 
transferencias electrónicas de fondos y domiciliación y el Banco de México los liquida 
en el SIAC.

Compensa los documentos que los bancos le presentan para su cobro. Los usuarios a 
través de su banco podrán depositar en su cuenta cheques a cargo de otros bancos con 
fecha de aplicación posterior (un día hábil), por cualquier monto.

Es el servicio que permite realizar pagos entre clientes de distintos bancos, mediante 
transferencias electrónicas de fondos. Los usuarios a través de su banco podrán 
ordenar transferencias de fondos a terceros que tengan su cuenta en cualquier banco, 
con fecha de aplicación posterior (uno o dos días hábiles), por cualquier monto. Este 
sistema se usa principalmente para pagar nóminas y facturas a proveedores.

Es el servicio para realizar operaciones de cargo previamente autorizadas mediante 
transferencias electrónicas de fondos entre instituciones bancarias. El cliente originador 
de los cargos instruye a su banco para que inicie los cargos a las cuentas de terceros 
que radican en cualquier banco que participa en el servicio.

Existen de dos tipos, las de crédito y las de débito. En las primeras el cliente tiene una 
cuenta deudora con el banco emisor, mientras que en las segundas la cuenta del cliente 
es acreedora, generalmente una cuenta a la vista. En ambos casos, el cliente utiliza su 
tarjeta como medio de pago en negocios que cuenten con terminales punto de venta, así 
como para consultar saldos y disponer de efectivo en cajeros automáticos. Hay dos 
procesadores de operaciones con tarjetas: PROSA y E-Global, que están conectados 
entre sí. La compensación de las operaciones la realiza PROSA, y la liquidación se lleva 
a cabo a través de un banco comercial.
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Directo México

Otro sistema de bajo valor es el programa Directo México. En octubre de 2004, los Bancos de la Reserva Federal 
de los Estados Unidos y el Banco de México conectaron los sistemas de pago de ambos países. Con esta conexión, 
se pueden enviar pagos desde una cuenta bancaria en cualquier banco comercial en los Estados Unidos que esté 
suscrito al servicio que ofrecen los Bancos de la Reserva Federal a cualquier persona que tenga una cuenta 
bancaria en cualquier banco, o para cobrar en efectivo en cualquier sucursal de TELECOMM-TELÉGRAFOS, en 
México. Las características de este programa son las siguientes:

•	 Actualmente	sólo	se	pueden	enviar	pagos	de	Estados	Unidos	a	México.

•	 Es	necesario	que	la	persona	que	envía	el	pago	tenga	cuenta	bancaria,	pero	no	es	indispensable	en	el	caso	
del beneficiario en México.

•	 Los	pagos	se	inician	en	dólares	y	el	pago	al	beneficiario	en	México	se	hace	en	pesos	mexicanos.

•	 Se	aplica	el	tipo	de	cambio	más	competitivo	para	este	tipo	de	transferencias,	el	cual	toma	como	referencia	
el tipo de cambio interbancario que determina y publica el Banco de México el día en que se depositan los 
recursos en la cuenta del beneficiario en México, menos una comisión de 0.21%.

•	 Para	 enviar	 pagos	 a	 una	 cuenta	 bancaria	 en	México,	 el	 originador	 requiere	 el	 número	 de	 cuenta	CLABE	
(18 posiciones) o número de tarjeta de débito (16 posiciones) que tenga el beneficiario en algún banco en 
México.

•	 Para	envíos	que	puedan	cobrarse	en	efectivo	en	cualquier	sucursal	de	TELECOMM-TELÉGRAFOS,	quien	
envía los recursos, sólo tiene que proporcionar los datos del beneficiario. Para que este pueda cobrar los 
recursos, necesitará presentar su identificación oficial vigente y el número de transferencia (16 posiciones) 
que le proporcione quien le envío el dinero desde Estados Unidos.

•	 El	 cliente	 que	 envía	 el	 dinero	 desde	Estados	Unidos	 paga	 la	 comisión	 por	 el	 servicio.	 El	 beneficiario	 en	
México no le aplican deducción alguna.

El servicio es ideal para pagos recurrentes, que puedan ser programados, tales como pago de pensiones y rentas 
vitalicias.

Fuente: Banco de México.
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Banco de México busca que los sistemas de pago sean seguros y eficientes. Una actividad importante es identificar y mitigar 
los principales riesgos que enfrentan los participantes en los sistemas de pago incluyendo riesgos de liquidez, de crédito, de 
principal, legales, operativos, y sistémicos (ver Cuadro 2.3.4).

Cuadro 2.3.4 Riesgos de los sistemas de pago

Nuevas disposiciones para las Redes de Medios de Disposición

Los medios de disposición se refieren a las tarjetas de débito y crédito, cheques y transferencias, es decir, aquellos 
elementos que sirven para realizar transacciones financieras. Por tanto, las Redes de Medios de Disposición (RMD) son 
aquellos acuerdos, protocolos, instrumentos, interfaces, procedimientos, reglas, programas, sistemas, infraestructura y demás 
elementos relacionados con el uso de medios de disposición (ver Esquema 2.3.5).

Fuente: Banco de México.

Tipo de riesgo

De liquidez

De crédito

De principal

Legal

Operativo

Sistémico

Descripción

Posibilidad de que un participante no liquide una obligación por su valor total en la fecha 
correspondiente. Este evento no implica que este participante sea insolvente, ya que 
puede liquidar su obligación en una fecha posterior.

Posibilidad de que un participante no liquide una obligación por su valor total.

Posibilidad de que un participante, que es contraparte en una transacción de valores o 
divisas, cumpla con la parte a que está obligada y no reciba la contraprestación. En un  
evento así, el participante puede perder el valor total de una operación.

Posibilidad de pérdida debido a la aplicación inesperada de una ley o regulación, o por 
causa de un contrato cuyo cumplimiento no se puede exigir legalmente.

Posibilidad de que deficiencias en los sistemas de información o en los controles 
internos resulten en pérdidas inesperadas.

Posibilidad de que el incumplimiento de las obligaciones por parte de un participante en 
un sistema de transferencia (o en general en los mercados financieros) sean causa de 
que otros participantes o instituciones financieras no sean capaces a su vez de cumplir 
con sus obligaciones. Tal incumplimiento puede causar problemas graves de liquidez o 
de crédito, lo que podría amenazar la estabilidad de los mercados financieros.
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Esquema 2.3.5 Estructura de operación de las RMD

Las tarjetas de pagos son el segundo medio de pago más 
importante en el país después del efectivo. Este medio de 
pago ofrece diversos beneficios a la sociedad, entre los que 
destacan: la facilidad para realizar pagos no presenciales, 
la seguridad respecto del efectivo contra robo o pérdida, un 
mayor acceso de la población a servicios financieros y el 
fomento a la economía formal.

En atención a lo anterior y en cumplimiento con lo dispuesto 
por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros (LTOSF), el Banco de México, con 
la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), expidió, las Reglas Aplicables a las Cámaras 
de Compensación para Pagos con Tarjetas y, de manera 
conjunta, el Banco de México y la CNBV expidieron las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las RMD, 
ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 
11 de marzo del 2014.

Las Reglas Aplicables a las Cámaras de Compensación para 
Pagos con Tarjetas (Circular 4/2014) tienen como objetivo 
principal fomentar la competencia entre cámaras para 

Fuente: CNBV.

impulsar el desarrollo del mercado de pagos con tarjetas 
y, por consiguiente, generar un mayor bienestar social. Los 
objetivos de estas reglas son los siguientes: 

•	 Evitar	 barreras	 a	 la	 entrada	 y	 reducir	 problemas	
de información que redunden en condiciones 
discriminatorias para potenciales competidores, a 
través de: i) propiciar claridad y eficiencia en las 
reglas y procedimientos operativos; y, ii) definir los 
términos en los que deberán enlazarse las cámaras de 
compensación para pagos con tarjetas. 

•	 Evitar	 distorsiones	 de	 precios	 al	 prohibir	 prácticas	 de	
cobros poco competitivas como el empaquetamiento 
forzado de productos o los descuentos en función de 
características individuales de los clientes, y al requerir 
que se reporten dichos cobros a la autoridad. 

•	 Facilitar	 la	 innovación,	 eliminando	 barreras	 al	
desarrollo que dificulten la incorporación de mejoras en 
la infraestructura y operación. 

•	 Fortalecer	 la	 seguridad	 y	 el	 manejo	 de	 riesgos	 de	 la	
red a través de lineamientos para los esquemas de 
continuidad de negocio y seguridad de los participantes.

 

Recibe y responde  a las 
solicitudes de autorización de 
pago del adquirente.
Ejemplos: Bancos comerciales 
como Santander y Banorte.

Otorga licencias para el uso 
de su marca de tarjetas a 
emisores y a adquirentes.
Ejemplos: Visa, Mastercard y 
American Express.

Acepta pagos con tarjeta por la 
prestaciones de un servicio o 
venta  de un producto.
Ejemplos: Restaurantes y 
farmacias.

Provee servicios de pagos con 
tarjetas a los comercios o a 
agregadores.
Ejemplos: Bancos comerciales 
como BBVA Bancomer y 
Banamex.

Opera un mecanismo de 
procesamiento para 
intercambiar información de 
pagos entre emisores y 
adquirientes.
Ejemplos: E-Global y Prosa.

Ofrece a receptores de pagos el 
servicio de aceptación de 
pagos con tarjetas.
Ejemplos: Paypal y Amazon 
Payments.

Emisor
Cuota de

intercambio

Cámaras de
Compensación

Adquirente

Autorización
Tarjetahabiente

Titular de
Marca

Comercio

Agregador

Com
isiones

Tasa de descuento

Tra
ns

ac
cio

na
l

1

2
3
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Por su parte, las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Redes de Medios de Disposición regulan los 
términos y condiciones en que se prestan servicios en dichas 
redes con el objetivo de fomentar la competencia, ampliar la 
infraestructura, reducir los cobros y comisiones, permitir un 
acceso libre y no discriminatorio, y velar por los intereses de 
los usuarios finales (ver Cuadro 2.3.6). Para ello, a través de 
estas disposiciones establecen los siguientes estatutos:
 

•	 Se	 prohíben	 las	 políticas	 discriminatorias	 en	 el	
acceso a la red de tarjetas, así como las cláusulas de 
exclusividad en los contratos.

•	 Se	 promueve	 la	 inclusión	 de	 un	 mayor	 número	 de	
participantes en la determinación de precios en la red.

•	 Se	 procura	 que	 los	 usuarios	 tengan	 información	
completa sobre los servicios que reciben.

Cuadro 2.3.6 Implicaciones de la regulación a las RMD

Fuente: CNBV.

Tema

Participantes

Transparencia

Precios

Tecnología y 
operación

Oferta e 
innovación

Objetivo de
la regulaciónProblemática Nuevas reglas

Presencia de pocos participantes distintos a 
instituciones de banca múltiple en la emisión y 
adquirencia.
Los bancos tienen el 94% del mercado emisor y 
el 89% del mercado adquirente.

Falta de transparencia al haber un contrato que 
establece los requisitos de entrada, el cual es 
definido por los bancos al interior de la 
Asociación de Bancos de México.

Las políticas de precios por volumen benefician 
a los bancos más grandes haciendo con ello 
difícil que los bancos más pequeños y otros 
intermediarios financieros compitan.

Falta de homologación en el servicio, los 
niveles de servicio pueden diferir dependiendo 
del tamaño o tipo de intermediario.
Falta de estándares que permitan la 
interoperabilidad en la infraestructura 
tecnológica.

Escasa oferta de productos.
Falta de innovación en la red actual, pues el 
desarrollo de la red está controlado por unos 
cuantos participantes.

Eliminar 
potenciales 
barreras de 
entrada.

Promover la 
difusión de 
condiciones y 
precios.

Vigilar el 
complimiento de 
los lineamientos 
de la LTOSF.

Fomentar buen 
funcionamiento y 
desarrollo de la 
RMD.

Promover las 
mejores prácitcas 
y la innovación.

La CNBV y el Banco de México pueden ordenar 
cambios a: contratos, condiciones y términos de 
operación y tecnológicas.
Se reconoce que cualquier figura jurídica puede 
ser adquirente, emisor o agregador.

Publicar las condiciones operativas y de 
acceso, cargos, contratos y controversias.
Dar acceso a la información de la red a quienes 
lo requieran.

Registro ante las autoridades de cobros 
aplicados.
Someter justificación que sustente el cobro 
respectivo.
Autoridades pueden ordenar modificaciones si 
no se cumplen los principios.
Se prohíben ventas cruzadas, descuentos por 
volumen y empaquetamiento.

Se establecen principios para los distintos 
participantes.
Se definen condiciones para garantizar 
interoperabilidad.
Se establecen obligaciones para todos los 
participantes incluyendo nuevos jugadores.
Se establecen medidas de seguridad para 
garantizar la integralidad de la red de pagos con 
tarjeta.

Promover la formación de grupos de trabajo 
para determinar la adopción de nuevas 
tecnologías o mejores prácticas, crear 
estándares más eficientes o cualquier otra 
actividad que promueva el crecimiento de la red 
de pagos con tarjetas.

Regulación de las
Redes de M

edios
de Disposición
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Indicadores básicos de transacciones

Para poder realizar comparaciones y estudios sobre las transacciones, se consideran los indicadores básicos de retiros de 
efectivo en cajeros automáticos, pagos en comercios, transferencias electrónicas de fondos e ingresos por remesas (ver 
Cuadro 2.3.7), los cuales  se presentan a lo largo de la sección.

Cuadro 2.3.7 Definición de los indicadores básicos de transacciones

Comparativo internacional

De acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements, BIS), para 2012, en México se realizan 
13 transacciones por tarjeta por habitante, de donde ocho se realizan con tarjeta de débito y cinco con tarjeta de crédito, nivel 
que se encuentra por debajo de Brasil, Turquía o Rusia. Asimismo, se reporta un monto promedio por transacción para México 
de US$43 dólares por tarjeta, siendo de US$30 dólares de monto promedio usando tarjeta de débito y US$53 dólares con 
tarjeta de crédito. Destaca que, para el caso de monto promedio por transacción con tarjetas, México se encuentra por arriba 
de Brasil (ver Gráfica 2.3.8).
 

Fuente: Banco de México y CNBV.

Retiros de efectivo en 
cajeros automáticos

Pagos en comercios

Transferencias electrónicas 
de fondos

Ingresos por remesas

Retiros efectuados con tarjetas bancarias en cajeros automáticos por 
cada 10,000 adultos.

Número de pagos con tarjetas bancarias que se realizan en las 
terminales punto de venta de los comercios, ya sea con tarjetas de 
débito o crédito por cada 10,000 adultos.

Transferencias de dinero enviadas desde una cuenta bancaria hacia 
otras cuentas en un mismo banco o a cuentas en otros bancos 
(transferencias interbancarias a través del SPEI, transferencias 
programadas y pago de tarjetas de crédito de otros bancos) por cada 
10,000 adultos.

Se refiere al dinero proveniente del exterior, originado por un remitente 
en el extranjero, para ser entregado en territorio nacional a un 
beneficiario por cada 10,000 adultos.



121

Gráfica 2.3.8 Comparativo internacional: Uso de instrumentos de pago

Fuente: Red Book, Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements,BIS), 2012.
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Transacciones en cajeros

En 2013 se realizaron 1,471 millones de operaciones o 
transacciones a través de cajeros automáticos, lo que 
representa 17.3 retiros en un año por cada adulto (ver Gráfica 
2.3.9). Se observa que con el tiempo, los usuarios utilizan 
menos la tarjeta de crédito que la tarjeta de débito para 
realizar transacciones de efectivo a través de este canal, 
probablemente debido al costo del crédito que implicaría 
retirar dinero de este instrumento. De 2010 al 2013, se 
observa una tasa de crecimiento mayor en el monto de las 
operaciones que en el número de éstas. Ésto significa que 
cada vez, se dispone de una mayor cantidad de dinero en 
efectivo en los cajeros, dado que es la operación más común 
realizada en un cajero. Así, en 2010, el monto de transacción 

promedio era de $1,425 pesos, mientras que para el 2013, 
esta cifra se elevó a $1,627 pesos. Sin embargo, la tasa de 
crecimiento real1 es de sólo el 0.75%.

Por otra parte, también se observa que, para el mismo 
periodo, el número de operaciones interbancarias, es decir, 
aquellos retiros de efectivo que se realizan en un cajero 
correspondiente a un banco diferente al emisor del plástico, 
van en descenso (-14.1%), mientras que los retiros en el 
mismo banco presentan una tasa de crecimiento del 4.0%. 
Esto muestra la sensibilidad de los usuarios a las comisiones 
cobradas por retirar efectivo en un cajero perteneciente a un 
banco diferente al que le otorgó su tarjeta2. 

Gráfica 2.3.9 Evolución de transacciones en cajeros automáticos

Fuente: Banco de México, diciembre 2013.
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2010 2011 2012 2013
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3.4%

Fecha

Transacciones realizadas
con tarjetas de débito

Transacciones realizadas
con tarjetas de crédito

Total de transacciones
en cajeros

Número
(millones)

Número
(millones)

Monto
(miles de
millones

de pesos)

Monto
(miles de
millones

de pesos)
Número

(millones)
Monto

(miles de
millones

de pesos)
(Por cada

adulto)

Indicador

 2010 1,332 1,901 24 31 1,356 1,932 17.4
 2011 1,347 2,065 26 33 1,373 2,098 17.2
 2012 1,396 2,198 26 35 1,422 2,233 17.1
 2013 1,445 2,359 25 36 1,471 2,394 17.3
 TCAC (2010/2013) 2.8% 7.5% 1.8% 5.2% 2.7% 7.4% -0.1%

1. Se consideró la inflación (11.80%) de diciembre de 2010 a diciembre de 2013 reportada por INEGI.
2. En mayo y junio de 2010 para lograr una mayor transparencia en el cobro de comisiones por el uso de cajeros para 

los usuarios, el Banco de México: i) prohibió a los bancos emisores el cobro de comisiones a los clientes por el uso 
de sus propios cajeros; ii) permitió a los dueños de cajeros cobrar comisión por su uso a clientes ajenos al banco; y iii) 
transparentó las comisiones por el uso de cajeros a los usuarios.
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Transacciones en TPV

Durante el año 2013, se realizaron 1,676 millones de pagos y compras en terminales punto de venta (ver Gráfica 2.3.10). 
Este número ha crecido de forma importante a una tasa de crecimiento de 19.3% anual en los últimos 3 años. Este nivel de 
transacciones corresponde a 19.8 transacciones anuales por adulto. A diferencia del comportamiento presentado en cajeros, 
en las TPV, la tasa de crecimiento tanto de las operaciones (19.3%) como de los montos (18.6%) es similar, por lo que el monto 
promedio de pago no ha variado de forma significativa del 2010 al 2013. En efecto, el monto promedio de pago en una TPV en 
el 2010 era de $623 pesos, mientras que para el 2013, es de $613 pesos; aunque la tasa de crecimiento real fue de -4.17%.

Si bien el número de transacciones en TPVs ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, al comparar el número de 
tarjetas disponibles (129 millones) con el número de TPVs (627 mil), se evidencia que es necesario fomentar la termalización 
de negocios para facilitar el uso de tarjetas como medio de pago.

Al contrario de lo que se observa en los cajeros, las operaciones interbancarias en las TPV es mucho mayor que las que 
se realizan en el mismo banco, ya que para el cliente el cobro es indistinto si se realiza en una TPV de su banco emisor o 
en una de otro banco.  Esto se debe al modelo de operación de las TPV, donde las comisiones que los bancos cobran son 
transferidas a los comercios que las usan y no directamente al usuario, caso contrario en los cajeros, donde las comisiones 
son directamente cobradas al tarjetahabiente.
 

Gráfica 2.3.10 Evolución de transacciones en TPV

Fuente: Banco de México, diciembre 2013.
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 2010 594 288 393 327 987 615 12.7
 2011 737 354 471 397 1,208 752 15.1
 2012 914 427 561 480 1,475 907 17.7
 2013 1,064 499 613 528 1,676 1,027 19.8
 TCAC (2010/2013) 21.4% 20.1% 16.0% 17.3% 19.3% 18.6% 16.0%



124

Comparando ambos canales, es interesante observar que el número de operaciones realizadas en TPV es mayor que las que 
se hacen en cajeros. Se percibe que los usuarios utilizan la tarjeta más frecuentemente como un medio de pago que como un 
medio para disponer de efectivo. Sin embargo, los montos de pagos en TPV continúan siendo más bajos que los retiros de 
efectivo realizados en cajeros (ver Gráfica 2.3.11), lo que indica que la población aún utiliza efectivo de forma significativa.
 

Gráfica 2.3.11 Comparativo de uso en cajeros y TPV

Fuente: Banco de México, diciembre 2013.
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Pagos de la Tesorería de la Federación

La Tesorería de la Federación (Tesofe) realiza pagos electrónicos a beneficiarios de programas gubernamentales a través 
del SPEI. La Tesofe también cuenta con un proceso automatizado para efectuar el pago de la nómina federal de manera 
centralizada a través de la Cuenta Única de la Tesorería (CUT). La importancia de este proceso radica en que cuando el pago 
se centraliza, el consumidor adquiere un poder importante ante el banco, ya que bajo este esquema, el empleado puede elegir 
el banco de su preferencia y los bancos deben plantear estrategias para atraer a más clientes.

Dada la similitud entre el pago de nómina y el pago a pensionados tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se estableció que también la Tesofe 
se encargara de centralizar dichos pagos y realizar su dispersión.

Indicadores básicos de pagos gubernamentales

Se emplean tres indicadores básicos de pagos: gubernamentales, centralizados de nómina y centralizados de pensiones (ver 
Esquema 2.3.13). Durante 2013, el número de pagos totales procesados en SPEI por parte de la Tesofe asciende a 71 millones 
(ver Gráfica 2.3.14), lo que representa alrededor de 8.4 pagos por cada 10 adultos. Asimismo, se dispersan 42.6 millones de 
pagos centralizados de pensiones y 17 millones de pagos centralizados de nómina a funcionarios de gobierno. Los montos 
promedio de pagos, tanto de pensiones como de nómina, es de alrededor de 22 mil pesos.

Cuadro 2.3.12 Evolución de las TEF

Fuente: Banco de México, diciembre 2013.
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electrónicas totales
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Monto
(miles de
millones

de pesos)
Número
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Monto

(miles de
millones

de pesos)
(Por cada

adulto)

Indicador

 2010 735 48,817 118 153,881 853 202,698 10.9
 2011 805 51,967 145 179,771 951 231,738 11.9
 2012 835 56,316 210 200,118 1,045 256,434 12.5
 2013 872 56,661 258 208,491 1,129 265,152 13.3
 TCAC (2010/2013) 5.9% 5.1% 29.8% 10.7% 9.8% 9.4% 6.8%
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Esquema 2.3.13 Indicadores básicos de pagos gubernamentales

Fuente: Tesofe y CNBV.

Gráfica 2.3.14 Pagos realizados por la Tesofe

Fuente: Tesorería de la Federación, diciembre 2013.
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Remesas

Las remesas son cantidades en moneda nacional o 
extranjera proveniente del exterior, transferidas de diversas 
formas, ya sea a través de familiares o conocidos, a 
través de transferencias bancarias o mediante empresas 
especializadas en ese tipo de operaciones. Las remesas son 
originadas por un remitente (persona física residente en el 
exterior que transfiere recursos económicos a sus familiares 
en México) para ser entregada en territorio nacional a un 
beneficiario (persona física residente en México que recibe 
los recursos que transfiere el remitente).

La migración México-Estados Unidos es un fenómeno 
de carácter principalmente económico que se origina 
por diversas razones, entre las principales, destaca las 
disparidades económicas y salariales3. En 2013, había 11.6 
millones de personas nacidas en México que radicaban en 
ese país. Si a esa cifra se le adiciona la población de origen 
mexicano nacida en Estados Unidos, el número  aumenta a 
34.6 millones4. 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) reporta 
que hasta finales de la década de 1980, los migrantes 
mexicanos permanecían por cortos periodos en Estados 
Unidos para luego regresar a sus lugares de origen. Sin 
embargo, este carácter temporal de la migración mexicana 
se ha ido perdiendo poco a poco, posiblemente debido a que 
se han encarecido los costos para migrar, o bien porque los 
migrantes prefieren establecerse de manera definitiva en ese 
país y no arriesgarse a cruzar nuevamente la frontera. El IME 
reporta que algunas características de este nuevo patrón 
migratorio5 incluyen :

•	 Un	 constante	 incremento	 en	 la	magnitud	 e	 intensidad	
de la migración mexicana a Estados Unidos. 

•	 Una	participación	cada	vez	mayor	de	las	mujeres	en	los	
flujos migratorios.

•	 Una	creciente	diversificación	en	 los	 lugares	de	origen	
y destino de los migrantes mexicanos. Los estados 
de Alabama, Carolina del Norte, Georgia y Florida 
constituyen actualmente nuevos puntos de llegada para 
los migrantes mexicanos.

•	 Una	 presencia	 cada	 vez	 más	 notoria	 de	 emigrantes	
procedentes de ciudades y centros urbanos (mayores 
de 15 mil habitantes).

•	 Un	incremento	de	los	riesgos	y	costos	de	la	migración	
indocumentada, que ha causado una disminución de 
este tipo de inmigración. 

•	 Una	 creciente	 diversificación	 ocupacional	 y	 de	 sector	
de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. 
Se observa una menor participación de trabajadores 
mexicanos en actividades del sector agrícola y, sobre 
todo, en la industria manufacturera, a la vez que se ha 
incrementado su participación en el sector servicios y 
en la construcción. 

•	 Una	 concentración	 de	 los	 trabajadores	 mexicanos	 en	
ocupaciones poco calificadas, de bajos salarios y, en 
su mayoría, desprovistas de prestaciones laborales.

•	 Medidas	regulatorias	más	estrictas	para	evitar	el	envío	
de dinero procedente de fuentes ilícitas.

Todas estas implicaciones impactan directamente la economía 
y estabilidad financiera de los receptores de remesas y por 
ende, afectan la economía del país.

El Banco de México define las remesas como la cantidad 
en moneda nacional o extranjera proveniente del exterior, 
transferida a través de empresas, originada por un remitente 
(persona física residente en el exterior que transfiere 
recursos económicos a sus familiares en México) para ser 
entregada en territorio nacional a un beneficiario (persona 
física residente en México que recibe los recursos que 
transfiere el remitente).

En 2013, el ingreso de remesas del exterior a América Latina 
y el Caribe alcanzó $61.3 millones de dólares6. El estudio 
concluyó que las variaciones en tasas de crecimiento de 
remesas hacia Centroamérica y el Caribe han sido positivas, 
compensando las tasas negativas para México y los países 
de Sudamérica. En el Esquema 2.3.15 se presentan los 
ingresos por remesas provenientes, casi en su totalidad, 
de Estados Unidos hacia la región. México es el principal 
receptor de remesas (35.2% del total de ingresos por remesas 
a Latinoamérica).

3. “Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2010: El estado de la migración”, Consejo Nacional de Población.
4. Estadísticas de la Oficina de Censos de Estados Unidos.
5. Para conocer más detalle sobre los circuitos migratorios, es decir, los lugares de origen y destino de los migrantes por cada 

estado del país, se recomienda visitar la página http://www.ime.gob.mx/es/estadisticas-de-mexicanos-en-estados-unidos.
6. “Las remesas a América Latina y el Caribe en 2013”, Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), 2014.
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Esquema 2.3.15 Monto total de remesas recibidas en América Latina y el Caribe 

A nivel internacional, México es la cuarta economía receptora de remesas en el mundo7, detrás de la India, China y Filipinas 
(ver Gráfica 2.3.16). Dicho ingreso del exterior tiene una multiplicidad de efectos positivos en la economía mexicana, pero 
sobresale su impacto en el financiamiento del gasto o demanda de millones de familias, particularmente, en varios estados 
del país. No obstante, hasta ahora el impacto potencial de las remesas en profundizar la inclusión financiera no ha sido 
aprovechado plenamente, lo que parece ser el caso en la mayoría de las economías receptoras de remesas.
 

Cifras en millones de dólares.
1. La cifra difiere un poco de la reportada por Banco de México (21,892 millones de dólares).
Fuente: FOMIN, “Las remesas a América Latina y el Caribe en 2013”, 2013.

7. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).
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Gráfica 2.3.16 Principales economías emergentes receptoras de remesas en 2013
(millones de dólares)

 

Las remesas que recibe México provienen prácticamente en su totalidad de Estados Unidos. Por ello, la crisis económica que 
afectó a ese país en 2008-2009 provocó una importante caída de remesas enviadas a México. Posteriormente, se observó 
un breve periodo de recuperación con ciertos altibajos temporales asociados a movimientos del tipo de cambio peso/dólar. 
No obstante en 2012, y especialmente durante la segunda mitad de ese año, el ingreso de remesas presentó una tasa de 
crecimiento anual negativa, tendencia que persistió en los primeros siete meses de 2013.

La reducción en los flujos de remesas que recibió México inmediatamente después de la crisis, es consistente con la 
disminución de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. No obstante, luego de esta caída, la población de migrantes 
mexicanos en Estados Unidos se ha mantenido relativamente constante (ver Gráfica 2.3.17).

Durante 2013, la moneda de México se apreció en 2.9%. Esto redujo a los receptores de remesas la cantidad de moneda local 
por los recursos recibidos, lo que afectó adversamente su poder de compra. El total de ingresos en este año fue de 21.9 miles 
de millones de dólares, representando un indicador de 258 dólares por adulto a nivel nacional.
 

Fuente: CEMLA, diciembre 2013.
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Si bien el monto absoluto  del ingreso de México por remesas fue de 21,892 millones de dólares en 2013 y se estima que en 
2014 superará a 23 mil millones de dólares, con relación al tamaño de la economía mexicana el ingreso por remesas no es 
elevado al resultar equivalente a 1.74 puntos porcentuales del PIB para el 2013 (ver Gráfica 2.3.18). Las remesas también 
tienen un impacto significativo en las cuentas externas considerando que su monto supera al ingreso del país por viajeros 
internacionales (turismo más transacciones fronterizas) y es más del doble del saldo superavitario de la balanza comercial del 
sector petrolero (ver Gráfica 2.3.19).

Gráfica 2.3.17 Evolución del ingreso de remesas en México

Fuente: Banco de México, diciembre 2013.

Gráfica 2.3.18 Remesas como porcentaje del PIB del país

Fuente: CEMLA, diciembre 2013.
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De acuerdo con el CEMLA, las remesas son fundamentalmente transferencias entre personas con un vínculo familiar, de ahí 
que financien gasto de los hogares, incluyendo el destinado a mejoras o adquisición de vivienda y a la inversión en negocios 
familiares. La información derivada de encuestas en México indica que el principal familiar al que se le envían los recursos 
son los padres del migrante, seguidos en cuanto a frecuencia por la pareja, hermanos, abuelos, hijos y otros familiares. Una 
característica de las remesas es que ese cuantioso ingreso se deriva de un número muy elevado de envíos: 75 millones de 
transferencias de bajo valor (monto promedio de 292 dólares) en 2013.

Gráfica 2.3.19 Remesas familiares como porcentaje de variables 
seleccionadas del sector externo en 2013

Fuente: CEMLA, diciembre 2013.

Las remesas familiares constituyen una fuente de financiamiento del gasto de millones de familias mexicanas. No hay 
estadísticas precisas acerca del número de familias receptoras, pero las cifras de la Oficina de Censos de Estados Unidos 
indican que en 2013 había en ese país 4,388,917 hogares de población inmigrante mexicana y un número importante de 
dichos hogares envían remesas a más de un hogar en México.

 
Gráfica 2.3.20 Población inmigrante y trabajadores ocupados de 

origen mexicano en Estados Unidos
(número de personas)

Fuente: CEMLA, diciembre 2013.
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Gráfica 2.3.21 Trabajadores mexicanos inmigrantes ocupados en 
Estados Unidos por género

(número de personas)

En 2013, los niveles de ingreso anual que obtuvieron en Estados Unidos los trabajadores mexicanos inmigrantes en 
ocupaciones de tiempo completo resultaron de 33,985 dólares en el caso de los hombres y de 26,976 dólares en las mujeres 
(ver Gráfica 2.3.22). Tales niveles de ingreso son significativos al compararlos con los ingresos medios que se obtienen en 
México, pero son menores que los que alcanzan en Estados Unidos otros grupos migratorios, lo que puede deberse, entre 
otras cosas, a desventajas educativas. Ello considerando que, en general, el grupo migratorio mexicano es de los que cuentan 
con los más bajos niveles de escolaridad.
 

Fuente: CEMLA, diciembre 2013.

Gráfica 2.3.22 Ingresos medio en Estados Unidos de los trabajadores mexicanos 
inmigrantes en ocupaciones de tiempo completo por género

(dólares por año)

Fuente: CEMLA, diciembre 2013.

Las remesas se originan del esfuerzo de trabajo que realizan millones de mexicanos que han emigrado a Estados Unidos y 
que envían recursos a sus familiares en México. En 2013 había 11,584,977 mexicanos inmigrantes en Estados Unidos (ver 
Gráfica 2.3.20), de los cuales 7,078,223 trabajaban. Un aspecto sobresaliente de la evolución del empleo de los mexicanos 
inmigrantes es que de 2007, año en que alcanzó su pico el ingreso por remesas, a 2013 el nivel de ocupación de los 
trabajadores mexicanos de género masculino se redujo en casi 330 mil empleos, mientras que aumentó el de mujeres en 256 
mil empleos (ver Gráfica 2.3.21). 
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La contribución de las remesas al desarrollo económico de México aumentaría de manera importante si se vinculan a la 
inclusión financiera de los beneficiarios a través de la bancarización de esos recursos. En el caso de México, el 97% de las 
remesas se reciben mediante transferencias electrónicas y, si bien no se dispone de información precisa, se reconoce que 
la mayoría de ellas son pagadas por bancos o sus corresponsales, lo que abre posibilidades para la bancarización de esos 
recursos, para diseñar productos financieros y servicios financieros adecuados a esa clientela y para vincular a las remesas 
con el ahorro, el crédito y la inversión. Los intermediarios pueden cuantificar la frecuencia y los montos de los envíos de cada 
receptor, lo que facilita identificar los productos que se le pueden ofrecer. Los beneficios potenciales que pueden derivarse 
de todo lo anterior son importantes considerando que ciertos indicadores de provisión de servicios financieros en los estados 
del país y particularmente de puntos de acceso (cajeros, TPVs y corresponsales) muestran niveles menores en aquellos con 
mayor cociente de remesas con relación al PIB (gráficas 2.3.23, 2.3.24 y 2.3.25).

Gráfica 2.3.23 Remesas como porcentaje del PIB estatal vs 
cajeros automáticos por cada 10,000 adultos

Gráfica 2.3.24 Remesas como porcentaje del PIB estatal vs 
TPV por cada 10,000 adultos

Fuente: CEMLA, diciembre 2013.

Fuente: CEMLA, diciembre 2013.
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Gráfica 2.3.25 Remesas como porcentaje del PIB estatal vs 
corresponsales bancarios por cada 10,000 adultos

El sector de servicios de remesas ha ido evolucionando, por lo que se han ido incrementando las opciones para el envío y 
recepción de estos ingresos de dinero, como es el caso de las transferencias electrónicas, las cuales representan casi el 
total de operaciones (97%); sin embargo, en menor medida se siguen utilizando las órdenes de dinero (money orders8) y el 
envío de remesas en efectivo y especie (ver Gráfica 2.3.26). Incluso, los montos promedio por remesa de envíos en efectivo y 
especie resultan ser mayores que aquellos enviados a través de transferencias electrónicas, aun cuando este último servicio 
sea más seguro. 

Fuente: CEMLA, diciembre 2013.

Gráfica 2.3.26 Evolución de las remesas familiares por tipo de canal de envío
(miles de operaciones)

8. Es una orden de pago de una cantidad de dinero específica, su principal característica es que se requiere que los fondos 
sean prepagados por la cantidad mostrada en la orden; este mecanismo es más confiable que un cheque, pues no hay 
posibilidad de no contar con los fondos suficientes ante el cobro del mismo.
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A nivel estatal (ver Gráfica 2.3.27), los estados que más ingresos reciben por cada 10,000 adultos son Michoacán ($638 
dólares por adulto), Zacatecas ($581) y Guerrero ($502), con ingresos que equivalen a casi tres veces el indicador nacional 
($258).
 

Fuente: Banco de México, diciembre 2013.

Fuente: Banco de México, diciembre 2013.

Gráfica 2.3.27 Indicador de remesas a nivel estatal
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Fuente: CEMLA, diciembre 2013.

Gráfica 2.3.28 Entidades federativas con mayores ingresos 
por remesas como porcentaje del PIB

El ingreso por remesas del exterior como porcentaje del PIB es considerable en un número elevado de estados del país. De 
hecho, en 2013 nueve entidades federativas recibieron más de mil millones de dólares e incluso los montos correspondientes 
de los estados de Michoacán y Guanajuato superaron a las remesas que recibieron países como Haití, Bolivia, Nicaragua, 
Costa Rica y Paraguay. Asimismo, en tres entidades superaron a cinco puntos porcentuales del PIB (ver Gráfica 2.3.28). Un 
aspecto sobresaliente es que las remesas con relación al PIB tienden a ser más elevadas en las entidades federativas con 
menor producto per cápita. Ello significa que contribuyen a atenuar no solo los diferenciales de ingreso entre las familias, sino 
también entre los estados del país. Además, las remesas con relación al PIB adquieren una importancia mayor en los estados 
con mayores índices de pobreza y de rezago educativo.
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La actividad aseguradora permite la mitigación de las pérdidas 
económicas que provocan eventos negativos no previstos. 
La función de las aseguradoras como receptoras de riesgos 
lleva a una reducción de la incertidumbre y la volatilidad 
sobre los ingresos de los individuos1. Por lo tanto, el seguro 
contribuye a la estabilidad del funcionamiento económico 
a través de su función de cobertura y compensación de 
riesgos. Además, constituye una fuente de generación de 
ahorro interno de mediano y largo plazo que permite el 
financiamiento de actividades productivas a través de su 
función como inversionista institucional. Es decir, los seguros 
permiten el desarrollo de actividades y sectores productivos, 
beneficiando el desempeño económico del país en general. 

Principales productos de seguros 

Para efectos de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, se considera que se realiza una 
operación activa de seguros cuando, en caso de que se 
presente un acontecimiento futuro e incierto previsto por 
las partes, una persona, contra el pago de una cantidad de 
dinero, se obliga a resarcir a otra un daño, de manera directa 
o indirecta o a pagar una suma de dinero.

Las autorizaciones que otorga la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas para organizarse, operar y funcionar 
como institución de seguros se dan para realizar una o más 
de las siguientes operaciones y ramos de seguro:
I. Vida;
II. Accidentes y enfermedades;

a) Accidentes personales;

b) Gastos médicos;
c) Salud.

III. Daños
a) Responsabilidad civil y riesgos profesionales;
b) Marítimo y transportes;
c) Incendio;
d) Agrícola y de animales;
e) Automóviles;
f) Crédito;
h) Crédito a la vivienda;
i) Garantía financiera;
k) Diversos.
j) Terremoto y otros riesgos catastróficos

Indicadores  básicos de seguros (penetración, 
densidad y canales de distribución)

En general, el sector asegurador en México ha presentado 
un crecimiento que se refleja en el nivel de prima directa 
emitida, en el número de participantes en el mercado y en los 
diferentes productos que se han desarrollado. Sin embargo, 
es necesario incrementar la participación de este sector en 
el sistema financiero para que una mayor población tenga 
acceso a este tipo de productos. 

A continuación se presentan los indicadores básicos que se 
utilizan para medir el desempeño del sector asegurador en 
el país.

1. Haiss, Peter & Sümegi, Kjell (2008). The Relationship of Insurance and Economic Growth – A Theoretical and Emprirical 
Analysis. Europeinstitute, University of Economics and Business Administration Vienna.

Sección 4: Seguros
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La relación entre prima  directa y PIB por cada una de las operaciones de seguro y el mercado global a nivel entidad federativa,  
permite conocer cuál es el nivel de penetración de seguros en la economía de cada entidad federativa. 

El gasto promedio en seguros por persona se calcula con la relación prima  directa  respecto a la población.

Los principales resultados de los indicadores básicos de desempeño del sector asegurador se pueden observar en el Cuadro 
2.4.2.

Cuadro 2.4.1 Indicadores básicos de desempeño del sector asegurador 

Comparación internacional de la penetración de los seguros

En el contexto internacional, México es la economía número catorce en la clasificación por Producto Interno Bruto (PIB). 
Respecto a la participación de primas en el PIB en el año 2010, México se ubicaba en el lugar 64 y, en el 2013, se avanzó al 
lugar 56 de un total de 88 países. La actividad del sector asegurador en México al cierre del 2013, representó aproximadamente 
el 2.1% del Producto Interno Bruto, cuando en otros países como Colombia se ubicó en 2.7%, Brasil 4%, Chile 4.2%. Por su 
parte, en Estados Unidos es de 7.5%, mientras que en España es de 5.3%. En lo que respecta a los países de Latinoamérica, 
la penetración del seguro en México es más baja que la de la región en su conjunto, que es del 3.2%2 . Lo anterior muestra 
que la cobertura de los seguros en México es baja con respecto al tamaño de su economía y existe un amplio mercado al cual 
se puede atender.

Cuadro 2.4.2 Principales resultados de los indicadores básicos de
desempeño del sector asegurador

2. Swiss Re Sigma (2014), El seguro mundial en 2013: camino a la recuperación.

Penetración

Densidad

Canales de distribución 
por cada 10,000 adultos 

Prima directa como proporción del PIB anual.

Prima directa per cápita anual por persona.

Principales canales de distribución por producto 
respecto a cada 10,000 adultos.

Al cierre de diciembre de 2013, la prima  directa del sector asegurador 
correspondió al 2.1% del PIB.

La prima per cápita ascendió a 2,414 pesos por persona al cierre del año 
2012. 
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Gráfica 2.4.3 Penetración de seguros: primas en % del PIB

Fuente: CNSF y Swiss Re Sigma, diciembre 2013.
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Composición de la cartera de seguros

La estadística sobre el número de seguros en sus distintas operaciones, permite conocer el panorama nacional en términos 
de la cantidad de seguros en vigor en el país. 

En la composición de la cartera de seguros sobresalen los seguros de vida con 47.8% del número de seguros en vigor a nivel 
nacional; los seguros de accidentes y enfermedades 39.3% y por último, los seguros de daños con 13.0%.

Gráfica 2.4.4 Composición de la cartera de seguros

Fuente: CNSF, diciembre 2012.
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Gráfica 2.4.5 Productos del sector asegurador

En la construcción de la estadística del número de seguros se consideraron las pólizas en vigor de seguros de vida individual y 
los certificados en vigor de los seguros de vida grupo, así como los asegurados en vigor por pólizas de accidentes personales, 
gastos médicos y salud y las pólizas de los seguros de daño.
 
En general, los diversos productos del sector asegurador han mostrado crecimiento en los últimos años a excepción de los 
seguros de daños que presentan una reducción del 3.0%, como se puede observar en la Gráfica 2.4.5. 

Fuente: CNSF, diciembre 2012.

Penetración de seguros en la economía por producto

El mercado asegurador mexicano continúa teniendo una distribución territorial concentrada aunque en menor grado que en 
2010, ya que en ese año el 63.7% de la prima emitida del mercado de seguros se encontraba concentrada en cinco entidades 
federativas y al cierre de 2012 el 63% de la prima emitida del mercado total de seguros se encuentra distribuida en 13 
entidades federativas. 

Podemos observar que la penetración por Estados de la prima directa emitida como proporción del PIB, es distinta por ramo 
de seguro. El Distrito Federal3 es el estado que presenta la mayor concentración para todas las operaciones de seguros. 
Sin considerar al Distrito Federal, los seguros de vida presentaron mayor penetración en los estados de Guerrero y Morelos 
con 0.9% y Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Sinaloa con 0.8%. Los seguros de accidentes y enfermedades tuvieron mayor 
penetración en Nuevo León con 0.5% y Jalisco, Chihuahua y Querétaro con 0.3%. Finalmente, los seguros de daños, tuvieron 
mayor penetración en Guerrero con 1.2%, Quintana Roo y Querétaro con 1.1% y Colima, Nuevo León y Yucatán con 0.9% 
(ver Gráficas 2.4.6).

3. Debido a la centralización administrativa y operativa de los seguros, se puede generar una sobrestimación de la 
concentración de la prima per cápita del Distrito Federal.
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Gráficas 2.4.6 Penetración de los productos de seguros por Estado (primas/PIB)
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Seguros de daños

Este indicador, permite destacar la importancia del Distrito Federal, tanto a nivel mercado, como en las distintas operaciones 
de seguro. A nivel mercado total de seguros, las entidades con mejores resultados, en términos de la penetración del seguro 
en sus economías, son Distrito Federal, Nuevo León, Guerrero, Jalisco y Querétaro. Cabe destacar que el estado que presenta 
la menor penetración para todas las operaciones de seguros es Campeche.

Densidad del seguro por producto: Prima/población

El gasto promedio en seguros por persona y por tipo de seguro se calculó con la relación prima directa emitida respecto a la 
población de cada entidad federativa, constituyendo un indicador de la densidad de seguros estatal, que permite comparar la 
prima per cápita de cada entidad federativa con el referente nacional. 
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Gráficas 2.4.7 Densidad de los productos de seguros por Estado (primas/población)
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A nivel mercado total de seguros, las entidades con mayor 
gasto promedio en seguros por persona son algunas de las 
más pobladas del país, tales como el Distrito Federal y Nuevo 
León. También destacaron los resultados de Querétaro 
y Quintana Roo, estados que en el contexto nacional han 
presentado un elevado ritmo de crecimiento demográfico en 
los últimos años. 
  
Un caso especial es Baja California Sur, entidad que destaca 
en 2012 por su nivel de primas per cápita a nivel mercado 
total de seguros, mostrando una recuperación considerable, 
en comparación con lo reportado en 2011, lo que se explica 
por el gasto en seguros de vida y seguros de daños. 

La entidad más poblada del país, Estado de México, se coloca 
en niveles bajos de prima per cápita en el contexto nacional, 
al igual que otras entidades del país, que se caracterizan por 
su menor nivel de desarrollo económico, tales como, Chiapas 
y Oaxaca. 

Canales de distribución por producto de seguros

La prima emitida en las principales operaciones (vida, 
accidentes y enfermedades y daños) o ramos de seguros 

Seguros de daños

(automóviles) clasificada por canales de distribución a nivel 
entidad federativa, permite observar la participación de los 
distintos intermediarios en el mercado de seguros en el país. 
Dicha información es útil para comprender la dinámica de 
oferta de seguros en el país y con ello, analizar el acceso de 
los productos de seguros en el territorio nacional. 

La prima emitida por canales de distribución considera las 
siguientes formas de intermediación del seguro: 

•	 Agente,	 se	 refiere	 a	 una	 persona	 física	 que	mediante	
un contrato con la compañía  aseguradora actúa 
como intermediaria de suscripción y administración de 
contratos de seguros; 

•	 Broker,	persona	moral	que	mediante	un	contrato	con	la	
aseguradora actúa como intermediaria de suscripción y 
administración de contratos de seguros; 

•	 Conducto	 directo,	 cuando	 la	 aseguradora	 realiza	 la	
distribución de los productos de seguros a través de 
sus propios empleados; 

•	 Bancos,	cuando	la	suscripción	de	contratos	de	seguros	
se ofrece a través de ejecutivos o ventanillas bancarias; 

•	 Venta	 masiva,	 se	 refiere	 a	 pólizas	 de	 seguro	
estandarizadas y sencillas, que se contratan de forma 
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voluntaria y que han sido comercializadas a través de 
venta directa por un canal diferente a bancos; y 

•	 Otros,	 concepto	 donde	 se	 registran	 las	 ventas	 de	
seguros que no se engloban en las categorías 
anteriores. 

El principal canal de intermediación en el país y el más 
tradicional, son los agentes de seguros, cuya participación 
se ha mantenido constante respecto a lo reportado en 2011. 
En segundo lugar, destacan los brokers y en tercer lugar, 
el conducto de venta masiva, que adquirió en 2012 mayor 
importancia desplazando a la distribución a través de bancos, 
en comparación con lo reportado con datos de 2011. 

Por operación de seguros a nivel nacional, el principal 
canal de intermediación en seguros de vida siguen siendo 
los agentes. Sin embargo, destaca la mayor importancia 
adquirida por el conducto directo y la menor participación de 
bancos, lo cual podría estar ligado a una menor actividad 
crediticia en el país, que impactó la venta de seguros de vida 
a través de sucursal bancaria. La venta masiva de seguros 
de vida adquiere mayor importancia en el año 2012, en 
comparación con lo registrado en 2011. 

En la operación de seguros de accidentes y enfermedades, 
adquirió mayor importancia la venta masiva y se mantuvieron 
en los primeros lugares de colocación los agentes y brokers. 
En daños, sin incluir el ramo de automóviles, destacó como 
canal de intermediación la figura de broker; en segundo 

lugar, se colocaron por igual los agentes y el conducto de 
venta directa y, en tercer lugar, se tiene a los bancos.

En los seguros de automóviles, los principales canales 
de distribución, en orden de importancia para 2012, son: 
agentes, brokers, bancos y conducto directo, por lo que se 
mantiene la misma estructura que un año anterior. Para este 
último año, ganó participación la venta de seguros a través 
del conducto directo.

Distribución de seguros por género

Respecto a la concentración de seguros por tipo de población, 
se presenta la información estadística correspondiente a la 
distribución porcentual del número de asegurados conforme 
a sexo por entidad federativa, de forma que se pueda 
realizar un análisis de la información de seguros desde una 
perspectiva de género. 

De acuerdo a los datos reportados, el 61% de los seguros en 
el país pertenecen a hombres, mientras que el restante 39% 
son seguros que cubren a mujeres (ver Gráfica 2.4.8). Cabe 
destacar que algunas entidades, entre la cuales destaca el 
estado más poblado del país, el Estado de México, presentan 
distribuciones de seguros por sexo aún más inequitativas, 
ya que 77% de los seguros en esa entidad pertenecen a 
hombres y 23% a mujeres. Colima es el único estado del país 
en donde la cobertura de seguros para las mujeres es mayor 
que para los hombres con el 52% y el 48%, respectivamente.
 

Gráfica 2.4.8 Distribución de seguros por género

Fuente: CNSF, diciembre 2012.
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Microseguros 

El microseguro se define como el mecanismo de protección 
financiera para personas de bajos ingresos contra riesgos 
específicos a cambio del pago regular de una prima reducida 
o costo del seguro. Se divide en tres tipos de operación: 
vida, accidentes y enfermedades y daños. Este producto se 
considera el principal mecanismo de inclusión financiera del 
sector asegurador en el país. 

A continuación se presentan los límites cuantitativos  de 
microseguros en México:

•	Seguros	de	personas
−	 Individuales:	 suma	 asegurada	 máxima	 de	 4	 veces	 el	

salario mínimo diario general vigente4 en el Distrito 
Federal (SMGDF), elevado al año .

−	 Grupales	 o	 colectivos:	 suma	 asegurada	 de	 cada	
integrante de 3 veces el SMGDF, elevado al año.

•	Seguros	de	daños
−	 Prima	mensual	máxima	de	1.5	días	de	SMGDF.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares de 2012 y datos del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la 
población situada en el estrato de bajos ingresos representa  
38.4% de los hogares, 14.4% de los hogares se situaron en 
pobreza alimentaria, y en ingresos medios y altos se tiene al 
restante 47.2% de los hogares.

Con datos estimados por la CNSF con base en la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 
INEGI, 2012), en confrontación con las líneas de pobreza 
definidas por el CONEVAL, se obtiene que la población 
objetivo de los micro-seguros en México se sitúa en el rango 
de ingresos de 2 a 5 salarios mínimos generales y representa 
48.5 millones de personas, lo que permite evidenciar una 
notable capacidad de mercado potencial de micro-seguros 
en el país. 

La comercialización de estos productos es realizada a 
través de canales de distribución no tradicionales con bajos 
costos de transacción, tales como redes bancarias, redes de 
microfinancieras o comerciales. Lo anterior ayuda a reducir 
el costo de este tipo de productos.

Existe un alto potencial de mercado para comercializar este 
tipo de producto. De acuerdo con la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas, las aseguradoras que ofrecen 
microseguros, se presentan en el Cuadro 2.4.9.

4. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es la encargada de publicar la Tabla de salarios mínimos generales por 
área geográfica. http://www.conasami.gob.mx/pdf/salario_minimo/sal_min_gral_area_geo.pdf

Cuadro 2.4.9 Aseguradoras que ofrecen microseguros en México

Fuente: CNSF.

Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.
Chubb de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
General de Seguros, Compañía de Seguros,  S.A.
HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
Insignia Life, S.A de C.V.
Mapfre Tepeyac, S.A.
Seguros de Vida Sura México, S.A. de C.V.
Seguros Argos, S.A. de C.V.
Seguros Atlas, S.A.
Seguros Azteca, S.A. de C.V.
Seguros Priza, S.A. de C.V.
Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.
Alcanza Seguros, S.A. de C.V.
Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.
Seguros Azteca, S.A. de C.V.
Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.
Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Zurich, Compañía de Seguros, S.A.

Aseguradora Vida Accidentes y
enfermedades

Daños
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Las instituciones reportaron la información relativa a todos aquellos productos de seguros de vida, accidentes y enfermedades 
o de daños de acuerdo a los siguientes criterios:

•	 Productos	que	se	hayan	registrado	como	microseguros	ante	la	CNSF.	
•	 Productos	que,	aun	cuando	no	hayan	sido	registrados	como	microseguros,	hayan	sido	diseñados	por	esa	institución	con	

características especiales, tales como sumas aseguradas de montos pequeños, esquemas simplificados de operación, 
canales masivos de comercialización, entre otros, y que tengan como objeto ofrecer cobertura de seguro, exclusivamente 
a personas de escasos recursos económicos.

En el año 2013 se tuvieron 9.1 millones de personas aseguradas con microseguros; en el periodo de 2007-2013, el número de 
asegurados con microseguros ha tenido un crecimiento de 92.9%. 

Gráfica 2.4.10 Número de asegurados por producto de microseguro (personas) 

Si se compara la población asegurada a través de microseguros, ésta representa el 7.7% de la población nacional. 

La evolución de estos productos de seguros también se puede analizar mediante las tasas de crecimiento promedio real de la 
prima emitida y los montos asegurados en el periodo en que han operado este tipo de seguros: 2007-2013. 

Fuente: CNSF.

Vida, 
5,847,564

64%

Accidentes y
enfermedades,

1,676,534
19%

Daños,
1,564,716

17% 

Mercado total: 9,088,814

Millones de pesos

60.3%

50.9%

Tasa de crecimiento
2007-2013

 522.5 

146,060.9 

Prima emitida

Suma asegurada

Gráfica 2.4.11 Prima emitida y suma asegurada de microseguros  

Fuente: CNSF.
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Seguros básicos

Las compañías de seguros que operan en el país por mandato de ley5, a partir de junio de 2008, deben ofrecer seguros 
básicos estandarizados, los cuales deben contar con un mismo modelo de contrato con condiciones simples y con requisitos 
sencillos para la reclamación y pago de siniestros. Estos seguros deben permitir también que el público pueda comparar 
fácilmente las tarifas que fijen las distintas instituciones. 

Estos productos son de gran utilidad para acercar los beneficios del seguro a personas que actualmente no cuentan con 
este tipo de protección, así como para promover la cultura de la prevención y, con ello, elevar la penetración del seguro en la 
sociedad mexicana.

Existen seis seguros que cubren los riesgos básicos que enfrenta la población: 

•	 Vida;
•	 Accidentes	personales;
•	 Gastos	médicos;
•	 Salud;
•	 Salud	dental,	y
•	 Responsabilidad	civil	para	el	caso	de	automóviles.

Las coberturas básicas para estos seguros son las siguientes:

5. Artículo 39, Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, publicado el 20 de junio de 2008 en el 
DOF.

Cuadro 2.4.12 Cobertura de los seguros básicos

Fuente: CONDUSEF.

Seguro Cobertura

Vida

Accidentes personales

Gastos médicos

Salud

Salud dental

Autos

Existen tres opciones de suma asegurada: $100, $200 ó $300 mil pesos 
(monto máximo por persona).

La suma asegurada es de $100 o $200 mil pesos por persona.

La suma asegurada varía en función de la cobertura que puede ser: renta 
diaria por hospitalización, indemnización por enfermedades de alta 
frecuencia o indemnización por enfermedades de alta severidad.

La suma asegurada varía según el evento y tipo (edad del asegurado y si es 
medicina preventiva o correctiva).

La suma asegurada varía en función de la edad del asegurado y de la 
cobertura que ampara por un año tratamientos dentales preventivos o 
correctivos.

Cobertura de responsabilidad civil hasta por $250 mil pesos para enfrentar 
los daños ocasionados a bienes o personas.
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Las reglas emitidas por la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas establecen que las aseguradoras deben facilitar 
tanto la contratación de las pólizas como la reclamación de 
sus beneficios.  

Principales reformas regulatorias del sector 
asegurador en México

El marco regulatorio y de supervisión del mercado 
asegurador mexicano fue evaluado en el año 2011 por el 
Fondo Monetario Internacional dentro del programa Financial 
Stability Assesment Program (FSAP), cuyos resultados 
permitieron demostrar que en México se tiene apego a las 
mejores prácticas internacionales.

Sin embargo, se consideró necesario fortalecer el marco 
regulatorio del sector asegurador con la  aprobación de la 
nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF) el 
4 de abril de 2013, la cual entra en vigor a partir de abril de 
2015 y pretende avanzar en cuatro principales propósitos6:

•	 Modernizar	el	régimen	de	solvencia	para	las	operaciones	
de seguros con el fin de fortalecer la posición de las 
aseguradoras y de ésta forma, proteger los intereses 
del público usuario;

•	 Promover	el	sano	desarrollo	de	la	actividad	aseguradora	
con el propósito de coadyuvar a que la cobertura de 
estos servicios financieros se extienda a la mayor parte 
de la población;

•	 Inducir	 una	 mayor	 competencia	 para	 estimular	 la	
innovación y eficiencia en el mercado asegurador, en 
beneficio de los usuarios, y

•	 Fortalecer	 el	 régimen	 de	 protección	 a	 los	 usuarios	
de estos servicios financieros, a partir de una mayor 
transparencia y revelación de información de parte 
de las entidades aseguradoras, así como, mejorar la 
disciplina del mercado.

La nueva Ley tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento 
del marco jurídico del sector en materia de solvencia, 
estabilidad y seguridad. La principal modificación es sobre 
la forma en que se determina el requerimiento de capital 
de las instituciones de seguros para que contemple todos 
los riesgos a los que está expuesta cada institución. 
Asimismo, se busca fortalecer el gobierno corporativo de 
las aseguradoras estableciendo las responsabilidades del 
consejo de administración que garantice una gestión sana 
y prudente. 

Se implementa una serie de lineamientos estrictos y 
específicos que toma como marco de referencia el esquema 
europeo denominado Solvencia II, que definen los niveles de 
capital obligatorios en función de los riesgos asumidos por 
la institución respectiva, así como, los procedimientos más 

6. Calderón de las Heras, Manuel Agustín (2013), La modernización regulatoria del sector asegurador en México.

modernos que puedan existir para identificar, medir, reportar, 
mitigar y dar seguimiento, a los riesgos a los que pueda 
encontrarse expuesta una institución.

Seguro de vida para jefas de familia (SVJF)

Programa de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)

El programa Seguro de Vida para Jefas de Familia nace 
en el año 2013 debido a la falta de acceso a la seguridad 
social que viven aproximadamente 3,761,125 jefas de 
familia en México (población potencial). Esta situación 
repercute negativamente en aquellas mujeres que están más 
expuestas a sufrir eventuales riesgos como enfermedades 
graves y accidentes. Asimismo, afecta a los hijos que ante el 
fallecimiento de la madre jefa de familia, se ven obligados a 
abandonar sus estudios.

De acuerdo a la evaluación en materia de diseño del programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia 2013, se justifica la 
creación de este programa ya que:

1) Una de cada tres mujeres se ocupa en el sector 
informal, lo que refleja el no acceso de estas mujeres a 
prestaciones laborales;

2) Sólo el 15% de las jefas de familia adquieren de manera 
voluntaria un seguro por invalidez o fallecimiento, y

3) El porcentaje de ahorro en hogares liderados por jefas 
de familia es reducido, lo que no les ayuda a afrontar 
situaciones catastróficas de mejor forma.

El programa tiene el objetivo de contribuir a la ampliación 
del sistema de seguridad social, mediante un esquema de 
aseguramiento de madres jefas de familia de 12 a 68 años 
de edad que presentan carencia por acceso a la seguridad 
social.

Para pre-registrarse al programa, las jefas de familia deben 
demostrar lo siguiente:

•	 No	tener	garantizado	el	derecho	a	la	salud,	la	asistencia	
médica o la protección de los medios de subsistencia.

•	 No	 estar	 afiliadas	 voluntariamente	 al	 IMSS	 ni	
disponer del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) o 
Administración de fondos para el retiro (Afore).

•	 No	gozar	de	jubilación	o	pensión.
•	 No	ser	beneficiaria	de	un	programa	social	de	pensiones,	

en el caso de mujeres adultas mayores de 65 años y 
hasta 68 años.

El proceso para pre-registrarse tarda un día, cuando las 
jefas de familia asisten a las mesas de atención con la 
documentación necesaria para realizar el trámite.
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El SVJF incentiva el ingreso y/o permanencia escolar de los hijos de hasta 23 años de edad de las madres pre-registradas 
fallecidas, a través de un apoyo monetario directo mensual de hasta mil 850 pesos por cada hijo a partir de la entrada en vigor 
del programa, teniendo una cobertura y alcance nacional: 32 entidades federativas y todos los municipios del país.

El monto de apoyo monetario mensual, se define de acuerdo al nivel educativo de la siguiente forma:

Nivel educativo Monto mensual

De cero años y hasta preescolar
Primaria
Secundaria
Media superior
Superior

$300.00
$500.00
$700.00
$900.00
$1,000.00 y hasta $1,850.00 en los casos de 
excepción que determina un Comité Técnico.

La entrega de los apoyos económicos se realiza de forma 
bimestral, en las mesas de atención de cada una de las 
delegaciones en las entidades federativas.

El SVJF es especial en su diseño ya que la población 
atendida (niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 
años de edad en condición de orfandad) no se deriva de su 
población objetivo (jefas de familia con carencia por acceso a 
la seguridad social). Por ser un programa de reciente creación 
(marzo de 2013), aún no se logra observar la evolución de 
sus poblaciones y el progreso de su cobertura, sin embargo, 
el programa logró cerrar el año 2013 con 3,013,657 jefas de 
familia con pre-registro, cuyos hijos en edad escolar serán 
atendidos si ésta fallece, mediante un seguro de vida que les 
permitirá continuar o incorporarse al sistema educativo.

Proceso de selección de los beneficiarios desde 
la difusión y/o recepción de solicitudes hasta la 
incorporación de los beneficiarios:

1) Las delegaciones estatales informan la fecha, hora y 
lugar dónde se instalarán las mesas de atención en las 
que se recibirán las solicitudes de las jefas de familia.

2) Las jefas de familia que cuenten con una edad de entre 
12 y 68 años de edad interesadas en pertenecer al 
Pre-registro del Programa deben acudir a las mesas de 
atención.

3) El promotor de la mesa de atención integra la 
documentación que conformará el expediente de la 
jefa de familia y le entrega original del formato del pre-
registro.

4) La jefa de familia recibe el original del pre-registro.
5) Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 

23 años de edad que hayan sufrido la pérdida de su 
madre, podrán entregar en cualquier momento del año 
una solicitud para incorporarse como beneficiarios del 
programa SVJF, en las mesas de atención.

6) Si la persona solicitante cumple con los requisitos, el 
promotor integra la documentación, llena el cuestionario 
único de información socioeconómica y le informa 
verbalmente que en 90 días hábiles a partir de que se 
recibe la documentación, se le notificará el resultado.

7) En caso de que la respuesta a la solicitud sea 
afirmativa, la persona será integrada al padrón activo 
de beneficiarios, por lo que el promotor de la mesa de 
atención le entregará el formato de aceptación y se le 
informa a la persona beneficiaria el medio por el cual 
recibirá el apoyo monetario.

Fortalezas del programa SVJF:

•	 El	SVJF	atiende	un	problema	público,	el	cual	radica	en	la	
vulnerabilidad de los hijos de jefas de familia sin acceso 
a la seguridad social ante su eventual fallecimiento.

•	 El	 programa	 cuenta	 con	 indicadores	 monitoreables	 y	
económicos como: “madres con pre-registro al SVJF” y 
“personas de hasta 23 años de edad apoyadas, ante el 
fallecimiento de la jefa del hogar”.

•	 El	 proceso	 de	 afiliación	 al	 programa	 es	 práctico	 y	
sencillo.

Oportunidades del programa SVJF:

•	 El	 programa	 SVJF	 no	 dispone	 de	 mecanismos	 de	
verificación de la información proporcionada, por lo que 
se pueden presentar casos en que las respuestas de las 
jefas de familia no reflejen su situación real de acceso 
a la seguridad social por lo que el programa corre el 
riesgo de pre-registrar a mujeres que sí cuenten con 
seguridad social. Para evitar esta situación, se deberá 
revisar la información que proporcionan las jefas 
de familia con los padrones de las instituciones que 
otorgan seguridad social.

•	 El	 programa	 podría	 presentar	 exclusión	 de	 aquellas	
jefas de familia que por alguna situación, como 
enfermedad en etapa terminal, no puedan acudir a 
solicitar el apoyo del programa. Derivado de lo anterior, 
se deberán contemplar mecanismos que permitan a 
familiares o personas cercanas a ella, realizar el trámite 
correspondiente.

•	 No	se	contemplan	los	casos	en	los	cuales	las	mujeres	
jefas de familia sólo hablan lengua indígena, por lo que 
se requiere diseñar estrategias para que el programa 
atienda a estas jefas de familia.
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Sección 5: Ahorro para 
el retiro

A finales de la década de los ochenta, el sistema de pensiones en México estaba bajo la responsabilidad exclusiva del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se trataba de un esquema de reparto y beneficios definidos, en el que las aportaciones 
de los trabajadores activos sufragaban parte importante de las pensiones de los trabajadores retirados.

Sin embargo, el cambio poblacional (ver Gráfica 2.5.1) que se ha ido generando  en las siguientes décadas ha impactado de 
forma considerable el sistema de pensiones. El incremento en la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad 
conllevaron a una disminución notable de la proporción de trabajadores activos con respecto a los retirados, impactando los 
fondos disponibles para cubrir el pago de las pensiones.

Gráfica 2.5.1 Cambio demográfico

Fuente: INEGI, IX Censo General de Población 1970 y Censo de Población y Vivienda 2010.

5,0
00,

000

5,0
00,

000

4,0
00,

000

4,0
00,

000

3,0
00,

000

3,0
00,

000

2,0
00,

000

2,0
00,

000

1,0
00,

000

1,0
00,

000
-

8,0
00,

000

6,0
00,

000

8,0
00,

000

6,0
00,

000

4,0
00,

000

4,0
00,

000

2,0
00,

000

2,0
00,

000
-

Mujeres Hombres

Población por edad (1970) Población por edad (2010)

De 85 y mas años
De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años 
De 40 a 44 años 
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años

De 5 a 9 años
De 0 a 4 años

Total



152

La situación financiera del IMSS se vio afectada como 
resultado de los cambios en la composición de la población, 
pero también debido a que los excedentes económicos que 
hubieron en un inicio (cuando  los ingresos por aportaciones 
eran mayores que los egresos por pensiones) se destinaron 
a sufragar gastos de infraestructura y financiar parte de los 
servicios médicos de los afiliados.

Con la finalidad de establecer un esquema eficiente y 
financieramente sustentable de pensiones, el 1 de julio de 
1997, se publicó la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro; con ello, inició el nuevo esquema de pensiones con 
un sistema de cuentas individuales a través de las cuales los 
trabajadores acreditados depositan sus contribuciones a la 
seguridad social, y sus pensiones son financiadas con los 
recursos que tengan acumulados en esa cuenta al momento 
de su retiro. Este sistema permite la participación del sector 
financiero privado, por medio de las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores) quienes se encargan de 
administrar los recursos de las cuentas individuales. De 
igual manera, se crearon las Sociedades de Inversión 
Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), que son 
los instrumentos a través de los cuales las Afores invierten 
los recursos de los trabajadores. Dicha ley reformó la Ley del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Diez años más 
tarde, en el 2007 se reformó, a su vez, la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), integrando a los empleados de gobierno a 
este nuevo esquema.

Se considera que esta es una de las reformas estructurales 
más importantes en materia de seguridad social en la 
historia de México. Se pasó de un régimen de reparto y de 
beneficio definido a uno de contribución definida basado 
en la capitalización de cuentas individuales en las que se 
concentran las aportaciones del trabajador, los patrones y 
el propio gobierno. Esta reforma, que fue diseñada para dar 
sustentabilidad al sistema de ahorro para el retiro y ofrecer 
a los trabajadores un medio seguro y confiable para obtener 
una pensión. El nuevo sistema ha contribuido a la expansión 
del ahorro, ha promovido el desarrollo dinámico de los 
mercados financieros y se ha constituido como una fuente 
permanente de capital de largo plazo.

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) administra 
las cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores 
que cotizan en el IMSS y en el ISSSTE, así como de los 
trabajadores independientes. 

Cabe destacar que el SAR es de los pocos sistemas de 
pensiones en el mundo que integran la cuenta de ahorro 
para el retiro y la subcuenta de vivienda para permitir que 
los trabajadores puedan acceder más fácilmente a un crédito 
hipotecario y cuenten con un patrimonio digno al final de su 
vida laboral.

La recaudación en el SAR es el proceso mediante el cual se 
depositan recursos monetarios en las cuentas individuales de 
los trabajadores. Dichos recursos provienen de las cuotas por 
concepto de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) 
y de aportaciones voluntarias, que son abonadas ya sea por 
el mismo trabajador, por el patrón o por el gobierno federal 
(según corresponda). Cabe mencionar que los trabajadores 
también reciben aportaciones en la subcuenta de vivienda, 
sin embargo estos recursos no son administrados por las 
AFORE sino por el Instituto del Fondo de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT) o el Fondo de la Vivienda 
del ISSSTE (FOVISSSTE), según sea el caso. Las cuentas 
individuales son administradas por las Afore a través de las 
Siefores.

Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Afores)

Las  Afores son entidades financieras dedicadas a administrar 
las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los 
trabajadores. Las Afores deben contar con la autorización 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
están sujetas a la regulación y supervisión de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). 
Los objetivos que tienen las Afores son los siguientes:

•	 Promover	 un	 sistema	de	pensiones	 justo,	 equitativo	 y	
viable financieramente.

•	 Preservar	los	derechos	adquiridos	por	los	trabajadores	
que empezaron a cotizar antes de la reforma de 1997.

•	 Promover	 la	 participación	 activa	 del	 trabajador,	
asegurando la plena propiedad y el control sobre sus 
ahorros y permitiendo la libre elección de la Afore que 
administre los recursos de su cuenta individual.

•	 Asegurar	la	administración	transparente	de	los	recursos	
de los trabajadores.

Al cierre del año 2013, el SAR estaba integrado por más 
de 50 millones de cuentas individuales (ver Gráfica 2.5.2), 
con activos equivalentes a más de $2.1 billones de pesos 
administradas por doce Afores. Es importante resaltar que 
XXI Banorte es Afore la más grande porque se fusionó con 
Siglo XXI, la cual concentraba todas las cuentas de los 
trabajadores del IMSS.
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Sociedades de Inversión Especializadas en 
Fondos para el Retiro (Siefores)

Los recursos de las cuenta de ahorro para el retiro o cuenta 
Afore son invertidos a través de las Siefores. Las Siefores 
son entidades financieras administradas y operadas por las 
Afores y autorizadas por la CONSAR. Su objetivo es invertir 
el ahorro de las cuentas Individuales y son legalmente 
independientes de las Afores, por lo que los recursos de 
los trabajadores se encuentran totalmente separados del 
patrimonio de las Afores. Las funciones principales de las 
Siefores son las siguientes:

•	 Invierten	 en	 los	 mercados	 financieros,	 sujetas	 a	 un	
régimen de inversión.

•	 Reciben	los	rendimientos	generados	por	la	inversión.
•	 Informan	el	valor	de	las	inversiones	a	la	Afore	para	que	

actualice el saldo de la cuenta individual de ahorro para 
el retiro

Todas las Afores ofrecen cuatro Siefores Básicas. De acuerdo 
con la regulación, los recursos de las cuentas individuales son 
invertidos en la Siefore que le corresponde a cada trabajador, 
según su edad (ver Gráfica 2.5.3). Las Siefore mantienen una 
cartera de inversión diversificada, compuesta principalmente 
de valores del gobierno (de renta fija), instrumentos de renta 
variable (bolsas de valores nacionales e internacionales), 
títulos que financian proyectos de infraestructura a nivel 
nacional y bonos de empresas privadas. 

Gráfica 2.5.2 Participación de Afores del SAR

 Fuente: CONSAR, diciembre 2013.
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La composición de activos financieros dentro de cada Siefore 
está diseñada de acuerdo con el perfil de los afiliados. 
Así, por ejemplo, la Siefore Básica 1 (SB1) está enfocada 
en mantener el valor de los recursos pensionarios de las 
personas más cercanas al retiro a través de inversiones de 
bajo riesgo, mientras que la Siefore Básica 4, que corresponde 
a los trabajadores más jóvenes, es mucho más diversificada 
y contiene activos con mayor potencial de rentabilidad, pero 
también mayor riesgo. Es importante mencionar que los 
trabajadores pueden cambiarse a una Siefore con un perfil 
de inversión más o menos conservador, si así lo desean.

Las ganancias acumuladas por el Sistema de Ahorro para el 
Retiro son significativas. De acuerdo con la CONSAR, cerca 

Fuente: Amafore, diciembre 2012.

del 40% del total de los recursos acumulados en las Afores 
está constituido por los rendimientos generados desde julio 
de 1997.

A nivel nacional, los activos netos invertidos en las Siefores 
han crecido de forma sostenida desde hace más de una 
década y, al cierre de 2013, representan el 12.9% del 
PIB. Este crecimiento se debe, inicialmente, al esfuerzo 
realizado por el sistema para afiliar a todos los trabajadores 
que ya cotizaban al IMSS e ISSSTE y, posteriormente, a la 
incorporación de nuevos mexicanos al mercado laboral. (ver 
Gráfica 2.5.4).
 

Gráfica 2.5.3 Clasificación de Siefores por edad
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Indicadores básicos de ahorro para el retiro

Es preciso mencionar algunas consideraciones que definen 
el acceso y uso dentro del ahorro para el retiro, las cuales 
difieren de las definiciones que se hacen para los demás 
productos financieros como captación, crédito y seguros (ver 
Esquema 2.5.5):

a) El acceso a una cuenta individual de ahorro para el 
retiro en una Afore no es opcional o sujeto a elección 
para un trabajador asalariado en el sector formal, ya 
que por ley, todos los trabajadores tienen que cotizar 
en el IMSS o en el ISSSTE, abriendo una cuenta en 
una Afore. Por lo tanto, todos los trabajadores formales 
tienen automáticamente acceso a una cuenta individual 
de ahorro para el momento de su retiro.

Gráfica 2.5.4 Activos netos de las Siefores

Fuente: CONSAR, diciembre 2013.

b) Para lograr mayor inclusión financiera en el SAR es 
indispensable que cualquier trabajador en México 
pueda tener acceso al SAR. Para ello, se creó el 
programa “Trabajadores Independientes”, siendo éstos 
los trabajadores que, sin cotizar ni en el IMSS ni en 
el ISSSTE, tienen la posibilidad de abrir una cuenta 
de ahorro para el retiro en alguna Afore de manera 
voluntaria. 

c) Para asegurar el acceso al SAR a todo trabajador, es 
necesario que las AFORES, así como los canales de 
acceso a los servicios a través de medios electrónicos, 
tengan presencia en todo el país. El SAR le permite 
al trabajador movilizar su ahorro a la institución de su 
preferencia, sin embargo la escasa distribución de los 
puntos de acceso no permite que todos los trabajadores 
puedan beneficiarse de esta oportunidad.
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d) Otro aspecto relevante en el uso de las cuentas 
individuales es el ahorro voluntario; a través del 
cual un cuentahabiente en una Afore puede realizar 
aportaciones adicionales a las obligatorias por 
decisión propia, ya sea de forma personal o a través 
del patrón con descuento al salario. Este dato es un 
buen indicador del valor que una persona le da a este 
producto financiero. 

Es importante destacar que las cuentas individuales  están 
conformadas por tres grandes subcuentas: retiro, cesantía y 
vejez; vivienda y aportaciones voluntarias. Por otra parte, el 
ahorro solidario es exclusivo para trabajadores del ISSSTE 
y por cada peso aportado por el titular, la dependencia se 
obliga a contribuir $3.25 pesos; en este caso, el trabajador 
podrá destinar hasta un 2% de su sueldo básico a este ahorro.

Los nuevos trabajadores con empleos formales, al momento 
en que reciben su primer sueldo (primera cotización), son 

incorporados automáticamente al SAR a través de la 
asignación de su cuenta individual a un servicio llamado 
“Prestadora de Servicios”, que se encarga de administrar 
dichas cuentas hasta que éstas sean asignadas o registradas 
en una Afore.

Las cuentas asignadas en la Prestadora de Servicios o en 
una Afore están seguras y sus recursos son invertidos para 
generar intereses a lo largo del tiempo. Los recursos de los 
trabajadores asignados a la Prestadora son administrados e 
invertidos en Banco de México, mientras que los recursos de 
los trabajadores asignados o registrados en una Afore son 
administrados e invertidos en las Siefore.

Los trabajadores independientes que no hayan cotizado en 
algún instituto de seguridad social también pueden registrarse 
en una Afore y realizar aportaciones voluntarias.

Esquema 2.5.5 Definición de indicadores básicos de cuentas
de ahorro para el retiro

Cuentas individuales por cada 
10,000 adultos administradas por 
las Afores

Cuentas independientes por cada 
10,000 adultos

Cuentas con ahorro solidario o 
voluntario por cada 10,000 adultos

Cuentas registradas por cada 
10,000 adultos

Cuentas asignadas por cada 
10,000 adultos

Cuentas individuales por cada 10,000 adultos que pertenecen a trabajadores que no cotizaban 
ni en el IMSS ni en el ISSSTE al momento de registrar la cuenta, pero que tuvieron la 
posibilidad de abrir una cuenta de ahorro para el retiro en alguna Afore de manera voluntaria.

Tanto el ahorro voluntario como el solidario son aportaciones adicionales a las obligatorias. El 
primero no está sujeto a montos mínimos ni máximos. El ahorro solidario es para cotizantes del 
ISSSTE.

Número de cuentas por cada 10,000 adultos que corresponden a los trabajadores que se 
registraron en una Afore. Incluye cuentas de aquellos trabajadores que, aun habiendo sido 
asignadas alguna vez, firmaron su contrato de registro en alguna administradora.

Cuentas individuales por cada 10,000 adultos que corresponden a trabajadores que, al no 
haberse registrado en alguna Afore, fueron asignados por la CONSAR de acuerdo con la 
normatividad vigente.

Número de cuentas únicas y personales de cada trabajador que son administradas por las 
Afores por cada 10,000 adultos.
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El total de cuentas de ahorro para el retiro en 2013 ascendió a 50.8 millones, de las cuales, el 66.7% son cuentas registradas 
y el restante 33.3% son cuentas asignadas (ver Esquema 2.5.6). En términos del indicador demográfico, seis de cada diez 
adultos tiene una cuenta de ahorro para el retiro y sólo cuatro de ellos sabe en qué Afore la tiene registrada. Cabe destacar 
que aunque sólo hay 258.6 mil cuentas independientes, su tasa de crecimiento es mayor (12.7%) que la de todas las demás 
cuentas, lo que indica mayor interés, por parte de los empleados independientes, para cubrir sus gastos o generar un 
patrimonio a futuro (ver Gráfica 2.5.7), así como mayor grado de confianza en el SAR.

Esquema 2.5.6 Composición de cuentas de ahorro

* Sólo aplica a trabajadores del ISSSTE.
Fuente: CONSAR y CNBV.

Gráfica 2.5.7 Indicadores básicos de ahorro para el retiro

Fuente: CONSAR, diciembre 2013.
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Cuentas registradas

Para algunas personas, las cuentas registradas o cuentas individuales de ahorro para el retiro son el único mecanismo de 
acceso al sistema financiero y/o el medio principal para ahorrar dinero. Según la Encuesta Nacional sobre la percepción y el 
conocimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro, realizada por la CONSAR en 2013, el 3.4% de las personas encuestadas 
afirmaron que acostumbran ahorrar en su Afore (ver Gráfica 2.5.8).
 

Incluso comparando los productos de captación de la banca múltiple con las cuentas registradas del SAR, es notoria la 
relevancia de este producto de ahorro para el retiro, tanto en el número de cuentas por cada 10,000 adultos como en el monto 
de los recursos administrados por las Afores (ver Gráfica 2.5.9).

Gráfica 2.5.8 Mecanismos en los cuales las personas acostumbran ahorrar

Fuente: CONSAR, Encuesta Nacional sobre la percepción del Sistema de Ahorro para el Retiro 2013.

Gráfica 2.5.9 Importancia de las cuentas de ahorro para el retiro

N.D.: No disponible
Fuente: CNBV, diciembre 2013.
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Del total de cuentas registradas, el 95.9% corresponden a 
empleados del IMSS y su indicador corresponde a 3,837 
cuentas por cada 10,000 adultos. Por su parte, las cuentas de 
los empleados del ISSSTE son el 3.3% del total de cuentas 
y su indicador es de 132 cuentas por cada 10,000 adultos. 
Estos indicadores pueden también servir como una métrica 
indirecta del nivel de empleados formales que hay en el país, 
aunque faltaría considerar aquellas cuentas que no han sido 
registradas y se encuentran dentro del universo de cuentas 
asignadas. Por su parte, las restantes 258,664 (0.8%) 
corresponden a las cuentas de empleados independientes 
y su indicador es apenas de 31 cuentas por cada 10,000 
adultos.

Las cuentas del IMSS crecieron 6.2% con respecto al año 
pasado y las del ISSSTE presentaron un incremento del 8.8% 
en el mismo periodo.

Las Afores con más participación de mercado son XXI Banorte 
(8.4 millones de cuentas) que concentra la mayor parte de 
cuentas de empleados del IMSS al haberse fusionado Siglo 
XXI (que administraba las cuentas del IMSS) y Banorte; le 
siguen Banamex con 6.4 millones de cuentas y Bancoppel 
con 5.0 millones de cuentas (ver Gráfica 2.5.10).

Respecto al género, destaca que del total de cuentas 
administradas, el 41% corresponde a los hombres y sólo 
el 26% a mujeres; sin embargo, queda un 34% restante sin 
clasificar, dado que no se cuenta con el expediente completo 
del trabajador. Por rango de edad, destaca que el 46% del 
total de cuentas administradas corresponde a personas en la 
edad más productiva, es decir, de 25 a 39 años de edad (ver 
Gráfica 2.5.11).

 

Fuente: CONSAR, diciembre 2013.

Gráfica 2.5.10 Distribución de cuentas por Afore
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Gráfica 2.5.11 Distribución de cuentas por género y rango de edad

Comisiones

Las Afores cobran una comisión sobre el saldo de los trabajadores que tienen afiliados (ver Cuadro 2.5.12). Las proyecciones 
de comisiones se publican mensualmente en el portal de la CONSAR1 y para cada mes de proyección se toman entre 36 y 60 
meses de historia para determinar el cálculo.

Fuente: CONSAR, diciembre 2013.

Cuadro 2.5.12 Comisiones 2013 por Afore

Fuente: CONSAR, diciembre 2013.

1. www.consar.gob.mx/compara_afore/ compara_afore.aspx
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Al respecto, se han impulsado diversas reformas legales tendientes a reducir las comisiones en favor de los trabajadores. 
La reforma legal de enero de 2009, estableció que  CONSAR podría mover las cuentas asignadas a la administradora que 
registrara un mayor rendimiento neto, lo cual derivó en una disminución de comisiones que llevaron el nivel promedio de 
comisiones del SAR de 1.94% en el 2008 a 1.29% al cierre de diciembre de 2013 (Gráfica 2.5.13). En diciembre de 2013, 
se aprobaron las comisiones que las Afores cobrarán en 2014. El promedio simple de dichas comisiones se ubicó en 1.20% 
sobre el saldo, cifra que representa una disminución de nueve puntos base respecto al promedio cobrado en 2013. Con esta 
disminución, por primera vez desde 2009, las comisiones bajan más de lo que crecen los activos y se estima lograr un ahorro 
para los trabajadores de 1,639 millones de pesos para el 2014.

Gráfica 2.5.13 Evolución de las comisiones promedio del SAR

Fuente: CONSAR.

 
Para comparar a las Afores, se toma como base el Indicador de Rendimiento Neto (IRN), que es la resta simple del rendimiento 
que ofrece la Afore (ganancias, intereses) menos la comisión que cobran (por administrar, resguardar e invertir los recursos). 
Para personas mayores de 37 años (Siefores básicas 1, 2 y 3), la administradora que reporta el mayor IRN es PensionISSSTE. 
Otras administradoras que han registrado un buen nivel de IRN son Sura y Banamex (ver Cuadro 2.5.14)
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Cuadro 2.5.14 Comparativo del IRN

Uno de los pilares de la administración de cuentas individuales es la transparencia y claridad con la cual se informa a los 
trabajadores del estatus de sus cuentas. Con este propósito, las Afores envían un estado de cuenta a sus trabajadores 
registrados con información que permite identificar, para cada una de las subcuentas que integran la cuenta individual, el saldo 
inicial del periodo, las aportaciones realizadas y los rendimientos obtenidos. También se presenta el salario base de cotización 
sobre el cual el patrón realiza las aportaciones y los días cotizados en el periodo con la finalidad de que el afiliado corrobore 
que dichas aportaciones corresponden al ingreso que percibe. Se tiene planeado que para el año 2014 se integre un resumen 
de movimientos, en el que se desglosará, de forma detallada, todas las aportaciones obrero-patronales y gubernamentales, 
aportaciones voluntarias y cualquier retiro de recursos que haya registrado la cuenta individual.

Fuente: CONSAR, diciembre 2013.
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Rendimiento neto
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(60 años y mayores)

 PensionISSSTE 8.75%
 Invercap 8.16%
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 SURA 7.54%
 Banamex 7.30%
 XXI-Banorte 6.96%
 MetLife 6.92%
 Principal 6.69%
 Azteca 6.04%
 Coppel 5.50%
 Inbursa 5.08%
 Afirme Bajío 5.05%
 Promedio simple 6.81%
 Promedio ponderado 7.39%

Siefore
básica 2

Rendimiento
neto

 PensionISSSTE 9.98%
 SURA 9.70%
 Banamex 9.04%
 Profuturo GNP 9.01%
 XXI-Banorte 8.82%
 Invercap 8.61%
 MetLife 8.51%
 Principal 8.10%
 Azteca 7.48%
 Coppel 6.62%
 Afirme Bajío 5.69%
 Inbursa 5.45%
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 Promedio ponderado 8.71%

Rendimiento neto
de la SB2
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Siefore
básica 3

Rendimiento
neto

Rendimiento neto
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(37 a 45 años)

 PensionISSSTE 11.01%
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 Invercap 9.61%
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 MetLife 10.39%
 XXI-Banorte 10.38%
 Principal 10.00%
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 Afirme Bajío 6.38%
 Promedio simple 9.60%
 Promedio ponderado 10.44%
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Cobertura

Todas las Administradoras de Fondos para el Retiro cuentan 
con puntos de atención distribuidos en toda la República, 
donde ofrecen diversos servicios a los trabajadores, entre 
ellos:

•	 La	afiliación	a	una	Afore.
•	 El	traspaso	de	cuentas	a	otra	administradora.
•	 La	separación	y	unificación	de	cuentas.
•	 La	selección	de	una	Siefore.
•	 La	emisión	de	 constancia	 de	aportaciones	 voluntarias	

para traspasos a otra Afore.

Del total de puntos de acceso (5,159), el Distrito Federal (654), 
el Estado de México (606) y Veracruz (359) son los estados 
que cuentan con más puntos de atención; sin embargo, al 

considerar el indicador demográfico, son el Distrito Federal, 
Colima y Sonora los estados con mayor presencia de módulos 
de contacto de la CONSAR (ver Gráfica 2.5.15).

En cuanto a la distribución de las cuentas administradas 
por las Afores, destaca la escasa distribución en estados 
como Chiapas (2,698 cuentas por cada 10,000 adultos), 
Oaxaca (3,031) y el Estado de México (3,490), con niveles 
muy inferiores a la media nacional (6,073). Esto es, en estos 
estados apenas tres de cada diez trabajadores tienen acceso 
a una cuenta de ahorro para el retiro. La razón por la que el 
Distrito Federal tiene un indicador de 1.22 cuentas de ahorro 
para el retiro por cada adulto puede deberse a que algunos 
adultos trabajan y son registrados como habitantes de la 
entidad sin serlo realmente.

Gráfica 2.5.15 Distribución de sucursales y cuentas por estado

a) Número de puntos de contacto por cada 100,000 adultos por estado
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Fuente: CONSAR, diciembre 2013. 

Ahorro voluntario (AV)

La pensión de los trabajadores dependerá de los recursos que tengan acumulados en su cuenta de ahorro para el retiro. Al 
cierre de 2013, en promedio, los trabajadores tienen un monto ahorrado en su cuenta individual de $41,200 pesos y a su retiro, 
recibirán sólo el 32% del sueldo promedio con el que cotizaron los últimos 10 años.

El ahorro voluntario (AV) es adicional a las aportaciones obligatorias (patronales y gubernamentales). El incremento del AV 
depende en gran medida de incentivos fiscales y apoyos, tanto del gobierno como del sector privado, del grado de educación 
financiera y en particular, el grado de conocimiento y expectativas que se tenga de las necesidades futuras. Actualmente el 
ahorro voluntario depositado en el SAR representa menos del uno por ciento de los fondos administrados por las Afores.
 
A continuación se muestran algunas estadísticas sobre la composición de las aportaciones de ahorro voluntario (flujo) que se 
registraron durante el año 2013 2.

 

2. Para esta estimación se consideran solamente aportaciones voluntarias vía ventanilla y mayores a $50.00. No se contemplan las 
aportaciones realizadas por los trabajadores registrados en PensionISSSTE.
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Gráfica 2.5.16 Distribución de aportaciones voluntarias

Fuente: CONSAR, diciembre 2013.

En el Distrito Federal se concentra la mayoría de los ahorros voluntarios, lo que podría deberse a que hay más información 
al respecto, así como más puntos de contacto para que las personas puedan acercarse a consultar sus estados de cuenta 
y realizar sus aportaciones (ver Gráfica 2.5.17). A nivel nacional, sólo 38 por cada 10,000 adultos realiza alguna aportación 
voluntaria a su cuenta de ahorro para el retiro. 

Gráfica 2.5.17 Distribución de cuentas de ahorro voluntario 
por cada 10,000 adultos por estado

Fuente: CONSAR, diciembre 2013.
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Mecanismos para promover mayor inclusión 
financiera

En algunos casos, los trabajadores no realizan aportaciones 
voluntarias debido a que no conocen esta herramienta o 
debido a que el procedimiento puede ser complicado y 
es diferente para  cada Afore. Por ello, la CONSAR está 
trabajando en impulsar medidas para que los trabajadores 
cuenten con mecanismos para realizar aportaciones 
voluntarias de forma simple y de fácil acceso.

El primer esfuerzo está enfocado en incrementar el ahorro 
voluntario mediante la ampliación de la cobertura de los 
servicios de las Afores a todos los trabajadores, por lo que 
para el año 2014 se estará trabajando en los siguientes 
proyectos:

•	 Las	 Afores	 usarán	 redes	 comerciales	 y	 de	 servicios,	
por ejemplo tiendas de conveniencia, para que el 
trabajador pueda hacer aportaciones voluntarias 
a su cuenta individual a través de más puntos de 
acceso. Se está trabajando en un esquema similar al 
de corresponsalías que actualmente se usa el sector 
bancario y las EACP.

•	 A	través	del	portal	web	e-SAR	se	pondrá	a	disposición	
de los trabajadores un sitio para que puedan realizar 
una pre-solicitud de aportación voluntaria a su Afore 

con cargo a su tarjeta de débito y con una periodicidad 
definida (domiciliación).

Estas medidas estarán sustentadas con un marco normativo 
robusto y con medidas de control que permitan proporcionar 
un servicio eficiente y oportuno y al mismo tiempo proteger 
los recursos de los trabajadores.

Aportaciones voluntarias en redes comerciales

El esquema de ahorro voluntario en redes comerciales (ver 
Esquema 2.5.18) funcionará de la siguiente forma:

1. El trabajador solicita el servicio de aportación voluntaria 
en su Afore y proporciona la siguiente información al 
cajero de la red comercial:

	 •		CURP	(en	siguientes	fases	se	usará	el	número	de						
   teléfono celular).

	 •		Monto	del	depósito.

2. El cajero ejecuta la transacción y le dará al trabajador 
un recibo que también es el voucher de depósito (en 
siguientes fases se enviará un SMS o correo electrónico 
de forma inmediata confirmando la aportación).

3. El sistema de procesamiento del SAR centralizará la 
operación entre las Afores y las redes comerciales.

Esquema 2.5.18 Esquema de funcionamiento de ahorro voluntario
en redes comerciales

Fuente: CONSAR.
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Aportaciones voluntarias a través de la 
domiciliación

El esquema de aportaciones voluntarias a través de la 
domiciliación funcionará de la siguiente forma:

1. El trabajador registra pre-solicitud de domiciliación de 
aportaciones voluntarias en el portal www.e-SAR.com.
mx, con cargo a su tarjeta de débito, donde ingresará 
el monto y la periodicidad con la que desea realizar sus 
aportaciones.

2. El sistema de procesamiento del SAR valida los datos 
que el trabajador proporcionó.

3. El sistema de procesamiento del SAR notifica al 
trabajador si la pre-solicitud fue registrada y notifica a 
la Afore que ya puede atender la solicitud. Cada Afore 

formalizará la domiciliación de la aportación con el 
trabajador.

Por último, se tiene planeado ofrecer distintos incentivos y 
beneficios fiscales para promover el éxito del proyecto:

•	 Beneficio	fiscal:	Por	cada	aportación	de	$300	pesos	se	
otorgará un beneficio de $60 pesos.

•	 Beneficios	 instantáneos:	 recargas	 de	 tiempo	 aire	 y	
mensajes SMS gratis con cada aportación.

•	 Promociones	 gremiales:	 con	 el	 folio	 de	 aportación,	
el trabajador podrá participar en sorteos que serán 
televisados y en donde podrá ganar atractivos premios.
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Los productos y servicios financieros deben de 
contar con un marco regulatorio que garantice 
la transparencia de la información el trato 
justo, el resguardo de los datos de los usuarios 
y mecanismos para la atención, de quejas y 
asesoría de los clientes contra prácticas 
desleales y abusivas.

Protección al 
consumidor

Protección al 
consumidor
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La Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

A través de los años, la CONDUSEF ha promovido y 
difundido la educación y la transparencia financiera para 
que los usuarios tomen decisiones informadas sobre los 
beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios 
ofrecidos en el sistema financiero mexicano; ha protegido 
sus intereses mediante la supervisión y regulación a las 
instituciones financieras y ha proporcionado servicios que 
los asesoren y apoyen en la defensa de sus derechos. Sus 
esfuerzos se concentran en dos vertientes fundamentales:

•	 Acciones	preventivas	(protección	al	usuario),	y	
•	 Acciones	correctivas	(defensa	al	usuario).

Las primeras se refieren a la elaboración y establecimiento 
de programas educativos en materia financiera, que apoyan 
y benefician a las familias mexicanas con la adquisición 
de conocimientos, habilidades y capacidades que les 
permiten tomar mejores decisiones en cuanto al manejo de 
sus recursos, hacer juicios informados, mantener finanzas 
sanas, construir los medios para hacer frente a imprevistos 
y formar un patrimonio.

Estar mejor informados y preparados para usar productos 
y servicios financieros es fundamental en el entorno actual, 
ya que hoy en día hay una mayor oferta, tanto de productos 
financieros como de oferentes de los mismos, y medios por 
los cuales se pueden utilizar. 

Por otro lado, la CONDUSEF exhorta a las instituciones 
financieras a cumplir con las disposiciones legales en 
materia de transparencia financiera, con el propósito de 
que existan contratos claros, estados de cuenta entendibles 
e información suficiente sobre las tasas de interés, las 
comisiones, seguros asociados, entre otros elementos, 
para que el usuario pueda analizar anticipadamente, y en 
mejores condiciones, el producto o servicio que pretende 
contratar. 

La transparencia también está vinculada con el propósito de 
impulsar una mayor educación financiera, al concientizar a 
las personas de los derechos y obligaciones que adquieren, 
así como con la promoción de una competencia sana y más 
abierta.

Por su parte, las acciones correctivas se refieren a la atención 
del público (usuarios y no usuarios de servicios financieros) 
que acuden a la CONDUSEF, para ser orientados, asesorados 
en materia financiera y/o ser ayudados a solucionar 
inconformidades frente a las instituciones financieras, arbitrar 
sus diferencias de manera imparcial y promover la equidad en 
las relaciones entre éstos, contribuyendo, de esta manera, al 
sano desarrollo del sistema financiero mexicano.

La preocupación por la defensa de los derechos de los 
usuarios es evidente en los sistemas financieros más 
avanzados, donde mediante regulaciones prudenciales y 
eficaces se procura tomar en consideración las situaciones 
mostradas en el Esquema 3.1:

Esquema 3.1 Situaciones de preocupación en la protección del
usuario de servicios financieros

Fuente: CONDUSEF.
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La Reforma Financiera en beneficio del 
consumidor de productos y servicios financieros

La Reforma Financiera, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de enero del 2014, tiene por objetivo 
lograr que el sector financiero contribuya, en mayor 
medida, al crecimiento económico del país. Esta Reforma 
se basa en cuatro pilares: incrementar la competencia en el 
sector financiero; fomentar el crédito mediante la banca de 
desarrollo; ampliar el crédito a través de las instituciones 
financieras privadas; y mantener un sistema financiero 
sólido y prudente.

Para el primer pilar, se busca que exista una mayor 
competencia al expandir la oferta de créditos y mejorar 
las condiciones de contratación en términos de costos, 
transparencia y capacidad de elección; así como inhibir 
prácticas anticompetitivas para propiciar una inclusión 
financiera responsable que permita a las familias 
mexicanas elevar sus condiciones de vida y la construcción 
del patrimonio familiar.

Para lograrlo, una de las medidas que se han adoptado es 
fortalecer las atribuciones de la CONDUSEF.

Antes de la Reforma, la CONDUSEF contaba con 65 
facultades previstas en diversos ordenamientos legales, 
y ahora son un total de 129. A su vez, se supervisaba 
a 3 mil 428 entidades financieras y a cinco sectores de 
acuerdo a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de 
los Servicios Financieros (LTOSF) y ahora serán sujetas 
de supervisión un total de 4 mil 314 instituciones, lo que 
representa un incremento de 26% y se agregaron 16 
sectores. Anteriormente, había 58 supuestos de sanción a 
las instituciones, y ahora ascienden a 73.

Entre las acciones más importantes que ordena la Reforma, 
destacan las siguientes:

•	 Impulsar	la	colaboración	de	instituciones	en	actividades	
de educación financiera a favor de la población.

•	 Construir	y	administrar	el	Buró	de	Entidades	Financieras	
(BEF) que proporcione información al público en general 
sobre el desempeño de las entidades financieras en la 
prestación de servicios y productos, para la mejor toma 
de decisiones.

•	 Eliminar	 cláusulas	abusivas	en	 contratos,	 que	 causan	
un desequilibrio en los derechos y obligaciones de las 
partes, en detrimento de los usuarios.

•	 Regular	 el	 tratamiento	 y	 corregir	 las	 actividades	 que	
se apartan de las sanas prácticas y usos relativos al 
ofrecimiento y comercialización de las operaciones y 
servicios financieros de todos los sectores.

•	 Regular	 las	 prácticas	 de	 los	 despachos	 de	 cobranza	
con el fin de eliminar abusos y malos tratos.

•	 Sancionar	 las	 ventas	 atadas,	 quedando	 prohibido	
condicionar la contratación de operaciones o servicios 
financieros a la contratación de otra operación o 
servicio. Para productos empaquetados, el cliente 
tendrá el derecho de contratar éstos con un tercero.

•	 Incorporar	 nuevos	 sectores	 al	 registro	 de	 comisiones	
que cobran las instituciones financieras por la 
contratación y uso de productos y servicios financieros 
(sociedades del sector de ahorro y crédito popular y las 
uniones de crédito) que administra CONDUSEF.

•	 Vigilar	 que	 las	 Sofom	 cuenten	 con	 el	 registro	 vigente	
ante CONDUSEF para poder operar.

•	 Establecer	un	procedimiento	para	permitir	la	“movilidad	
de cuentas activas y pasivas” por medio de la institución 
bancaria receptora.

Asimismo, la Reforma faculta a la CONDUSEF en materia de 
defensa al usuario en los temas de:

•	 Unidades	especializadas	(UNES);
•	 Dictamen;	
•	 Título	ejecutivo	y,
•	 Sistema	Arbitral	en	Materia	Financiera.

En cuanto a las Unidades Especializadas (UNES) 
CONDUSEF podrá supervisarlas. Además, se establece 
que las UNES deberán contar con encargados regionales 
en cada entidad federativa en la que la institución tenga 
sucursales u oficinas. Al mismo tiempo, deben facilitar a sus 
clientes la presentación de reclamaciones o aclaraciones 
por cualquier medio y presentar un informe trimestral de los 
asuntos atendidos a la CONDUSEF. Con esta información 
se podrá conocer el universo total de reclamaciones y la 
forma en que se desahogan.

Por otra parte, se fortalece el alcance de las resoluciones 
emitidas por la CONDUSEF cuando ésta cuente con 
elementos que a su juicio permitan suponer la procedencia 
de lo reclamado, a través de:

•	 Dictamen:	 opinión	 especializada,	 sustentada	 en	 una	
valoración técnico jurídica de los elementos que obren 
en el expediente y que, a juicio de la CONDUSEF, 
permita suponer la procedencia de lo reclamado.

•	 Título	 ejecutivo:	 cuando	 el	 dictamen	 sea	 una	
obligación contractual válida, cierta, exigible y líquida, 
se convertirá en título ejecutivo y el usuario podrá 
demandar el cumplimiento mediante un juicio ejecutivo, 
que implica menores requisitos y tiempo que el juicio 
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ordinario. Se acota el monto hasta 100 mil UDIS en 
el caso de seguros y afores y hasta 50 mil UDIS en el 
caso de otros sectores. Así mismo, se limita el plazo a 
un año para que se pueda ejercer la acción ejecutiva.

Esto permitirá que la CONDUSEF pueda emitir más 
dictámenes en beneficio de los usuarios. 

La Reforma también faculta a la CONDUSEF para llevar 
a cabo las acciones necesarias para la organización, 
funcionamiento y promoción del Sistema Arbitral en Materia 
Financiera. A través del Sistema Arbitral, las instituciones 
financieras podrán otorgar al público usuario, de forma 
voluntaria, la facilidad de solucionar, mediante arbitraje, 
controversias futuras sobre operaciones y servicios 
previamente determinados. 

El sistema arbitral garantizará la imparcialidad al existir 
un comité arbitral integrado por SHCP, Comisiones 
Supervisoras y CONDUSEF, o bien, a petición de la 
institución, por árbitros independientes. Asimismo, 
habrá un registro de ofertas públicas (tres productos 
financieros), se reconoce públicamente a la institución que 
se adhiera al sistema y, se establece un padrón de árbitros 
independientes.

Con la Reforma se fortalecen de manera importante las 
facultades con que cuenta la CONDUSEF, que hasta ahora, 
por motivos regulatorios, había estado imposibilitada para 
ampliar su espectro de actuación como defensor de los 
derechos de los consumidores de servicios financieros.

La adecuada defensa de los usuarios permitirá que el 
sistema financiero sea más competitivo, al eliminarse las 

Esquema 3.2 Sectores financieros en el Buró de Entidades Financieras

prácticas poco sanas fomentadas por la alta concentración 
de los mercados. Eliminadas esas prácticas dañinas, las 
entidades financieras deberán competir con base en la 
calidad de servicio que presten y en la gama de productos 
que ofrezcan. 
 
Buró de Entidades Financieras

El Buró de Entidades Financieras (BEF) es una 
herramienta de consulta y difusión que le permite a los 
usuarios contar con información sobre los productos que 
ofrecen las instituciones financieras, sus comisiones y 
tasas, las reclamaciones de los usuarios, las prácticas 
no sanas en que incurren, las sanciones administrativas 
que les han impuesto, las cláusulas abusivas de sus 
contratos e información adicional que resulte relevante, a 
efecto de que tengan mayores elementos para comparar y 
elegir la institución que mejor se adapte a sus intereses y 
necesidades. 

Se difundirá la información que contenga el BEF a través 
del portal de internet www.buro.gob.mx, y en la página 
www.condusef.gob.mx. A su vez, las instituciones tendrán 
la obligación de darlo a conocer en sus páginas web y en 
sus sucursales.

La CONDUSEF integrará gradualmente al Buró información 
de los sectores financieros (ver Esquema 3.2), siendo el 15 
de diciembre del 2014 la fecha en la que se contará con 
información de todos los sectores que integran el Sistema 
Financiero Mexicano.

Fuente: CONDUSEF.
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La CONDUSEF actualizará la información contenida en el 
Buró a los treinta días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada trimestre, con la finalidad de proporcionar a los 
usuarios y al público en general, información actualizada 
y precisa que le facilite un manejo responsable de los 
productos y servicios financieros al conocer a detalle sus 
características.

Considerando que cada sector cuenta con su propia 
metodología de presentación y evaluación, conforme a 
la disponibilidad de su información, el BEF reportará la 
siguiente información de las entidades financieras:

•	 Datos	de	identificación;	
•	 Características	de	los	productos	y	servicios	financieros	

que ofrecen;
•	 Actividades	que	se	aparten	de	las	sanas	prácticas;
•	 Número	y	monto	de	sanciones	impuestas;
•	 Consultas,	reclamaciones	y	controversias;
•	 Recomendaciones;
•	 Cláusulas	abusivas	en	los	Contratos	de	Adhesión;
•	 Opiniones	de	la	Junta	de	Gobierno;
•	 Disposiciones	de	carácter	general	y	ordenamientos;

•	 Ofertas	públicas	del	Sistema	Arbitral;
•	 Cumplimiento	 a	 los	 registros	 que	 administre	

CONDUSEF;
•	 Resultados	 de	 la	 facultad	 de	 supervisión	 de	 la	

CONDUSEF;
•	 Programas	de	Educación	Financiera;
•	 Información	 relevante	 de	 autoridades	 competentes	

para informar al usuario.

Adicionalmente, en el BEF se podrá consultar a detalle 
la evaluación que la CONDUSEF realiza por cada 
producto como tarjeta de crédito, crédito de nómina, 
crédito hipotecario y cuenta de ahorro entre otros (ver 
Esquema 3.3). El usuario podrá encontrar una ficha con la 
descripción, características y requisitos de los productos 
en cada entidad al igual que las comisiones que cobra y la  
calificación que la CONDUSEF le asigna. Adicionalmente, 
el usuario podrá utilizar el simulador de CONDUSEF con 
el cual podrá calcular y comparar los pagos si se trata de 
un producto de crédito o el rendimiento si se trata de una 
cuenta de ahorro. Con ello se pretende brindar al usuario 
los elementos necesarios para decidir el producto y entidad 
que más le convenga.

Esquema 3.3 Evaluación por producto en el Buró de Entidades Financieras

Fuente: CONDUSEF.

Con la creación del BEF, la CONDUSEF reitera su compromiso con la protección y defensa de usuarios de servicios 
financieros así como con la pronta implementación de la Reforma Financiera que fomente la competencia y transparencia 
dentro del sistema financiero y con ello impulsar el desarrollo del sector financiero y económico del país.
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Indicador básico de protección al consumidor

Con base en los indicadores establecidos en el Reporte de Inclusión Financiera, se ha definido la medición de las acciones 
de defensa por cada 10,000 adultos como una de las métricas principales para la protección al consumidor. Asimismo, se 
define la cobertura de los puntos de atención a usuarios mediante tres indicadores: municipios con puntos de atención 
a usuarios, población adulta con posibilidad de acceso a un punto de atención y número de puntos de atención por cada 
10,000 adultos (ver Cuadro 3.4).

Las acciones de defensa realizadas por la CONDUSEF, se derivan de las consultas o reclamaciones presentadas por 
los usuarios que tienen o desean contratar un producto o servicio financiero con diversas instituciones financieras que 
cuentan con autorización para constituirse y operar como tal, así como de aquellas instituciones que no requieren de 
autorización para constituirse y que estén consideradas como intermediarios financieros, como el caso de las Sofom 
E.N.R.

El Cuadro 3.5 muestra el universo de instituciones que atiende CONDUSEF, vigentes al cierre del año 2013.

Cuadro 3.4 Indicadores de protección al consumidor

Fuente: CONDUSEF y CNBV.

Cuadro 3.5 Instituciones financieras 

 (*) Incluye Sofom con estatus constituidas sin enviar información.
 Fuente: CONDUSEF, diciembre 2013.

Acciones de defensa

Puntos de atención a usuarios

Cobertura de puntos de
atención a usuarios

Población adulta con posibilidad de
acceso a un punto de atención a usuarios

Acciones de defensa que la CONDUSEF realiza por cada 10,000 adultos.

Número de puntos de atención a usuarios por cada 10,000 adultos.

Número o porcentaje de municipios que cuentan con al menos un punto de atención a 
usuarios.

Número o porcentaje de adultos que viven en municipios con al menos un punto de 
atención a usuarios.

Número de instituciones financieras
51 Banca múltiple y de desarrollo
3 Sociedades de Información Crediticia (SICs)
102 Aseguradoras
13 Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) y ProceSAR
15 Afianzadoras
33 Casas de Bolsa
3,797 Sofom (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple)*
583 Sociedades de Inversión
114 Uniones de crédito
140 Entidades de ahorro y crédito popular
184 Otras
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Con la finalidad de lograr una atención eficiente y de calidad, así como resolver de manera más clara y expedita las dudas 
o controversias que surgen como consecuencia de la interacción entre el usuario y la institución financiera, la CONDUSEF 
cuenta con un proceso de atención a usuarios definido en etapas, que en su conjunto suman el universo de las acciones de 
defensa realizadas y que serán la base para la composición del indicador (ver Esquema 3.6).

Esquema 3.6 Composición del indicador básico de protección al consumidor

Asesorías
Conciliación Dictamen Arbitraje

Reclamaciones

Defensa legal

Controversias
Gestión ordinaria

y electrónica
Ayuda al usuario a 
entender el tipo de 
producto o servicio 
que adquirió, sus 
características, su 
forma de operación y 
el compromiso 
asumido por las 
partes. Asimismo,  
orienta en materia 
jurídica en caso de 
ser necesario.

Si el usuario tiene una 
inconformidad con 
alguna institución 
financiera, se gestiona 
el asunto para 
encontrar una solución 
rápida; en esta etapa 
no se involucran 
abogados, se trata de 
convenir los intereses 
de ambas partes de 
forma amigable. 

La CONDUSEF está 
facultada para actuar 
como conciliador 
entre las instituciones 
financieras y los 
usuarios, con el 
objeto de proteger 
los intereses de 
estos últimos.

En caso de que las 
partes no hayan 
convenido sus 
intereses, la 
CONDUSEF podrá 
emitir un Dictamen que 
consiste en una opinión 
especializada de 
acuerdo a una 
valoración 
técnico-jurídica del 
asunto, con la intención 
de que este se pueda 
hacer valer ante 
tribunales 
competentes.

Al no haber arreglo en 
la etapa de conciliación 
las partes podrán, de 
mutuo acuerdo, elegir a 
la CONDUSEF o a un 
tercero como árbitro de 
la controversia. Con 
ello, se emite la 
resolución que pone 
final al asunto y en el 
cual se señala a quien 
le asiste la razón.

Si el árbitro es 
rechazado por alguna 
de las partes, se puede 
solicitar un abogado de 
manera gratuita para 
que tramite el asunto 
ante tribunales siempre 
que  se cuente con los 
elementos suficientes y 
necesite ayuda 
económica.

Acciones de defensa de la CONDUSEF
por cada 10,000 adultos

Fuente: CONDUSEF.

Acciones de defensa 

Atender a los usuarios es la razón de ser de CONDUSEF 
y es imprescindible que ellos sepan a quién acudir para 
defender sus derechos y proteger su patrimonio. Para ello, 
se han desarrollado diversas acciones que facilitan el acceso 
de las personas para recibir orientación y atender de manera 
más eficiente y en menores tiempos las controversias que 
presentan. 

Actualmente, la CONDUSEF cuenta con 37 delegaciones 
a nivel nacional, que brindan un servicio estandarizado e 
integral: 32 distribuidas en los estados, cuatro en el Distrito 
Federal y una Delegación Virtual.

Asimismo, la CONDUSEF cuenta con módulos de atención 
a usuarios y con un Centro de Atención Telefónica (CAT) 
con asesores de primer contacto que atienden, de lunes 

a viernes en un horario de 8:30 a 18:00 horas, las dudas, 
aclaraciones o consultas del público. También tiene una 
página de Internet (www.condusef.gob.mx), que muestra un 
amplio contenido en temas del sector financiero, así como 
de los principales productos y servicios financieros que se 
operan en el mercado mexicano. En 2013, se registraron más 
de 5.8 millones de accesos.

Hoy en día, la CONDUSEF es más conocida por la población 
y reconocida como un organismo que brinda servicios de 
protección y defensa. 

Durante el año 2013, se realizaron poco más de 1.3 millones 
de acciones de defensa a usuarios originarios de 2,229 
municipios del país.

Del total de acciones de defensa, el 83.1%, es decir, 
1,082,835 acciones se relacionan con asesorías y consultas.
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Los principales motivos de las asesorías, son:

•	 Solicitud	 de	 emisión	 del	 reporte	 de	 crédito	 especial	
(37.5%).

•	 Funcionamiento	 de	 productos	 o	 servicios	 financieros	
(19.0%).

•	 Consulta	del	número	de	seguridad	social	(7.9%).
•	 Información	 sobre	 servicios	 proporcionados	 por	

CONDUSEF (7.3%). 
•	 Orientación	 sobre	 autoridades	 y	 diversas	 entidades	

como BANXICO, CNBV, CNSF, CONSAR, SHCP, IMSS, 
ISSSTE, PENSIONISSSTE y empresas comerciales 
que otorgan crédito y despachos de cobranza (4.9%)

El 16.4% de acciones (213,260) tienen que ver con 
controversias y conciliaciones. Las principales causas en 
esta materia son:

•	 Consumos	no	reconocidos	en	tarjeta	de	crédito	o	débito	
(13.8%).

•	 Desacuerdo	con	 los	registros	contenidos	en	el	reporte	
de crédito especial (11.1%).

•	 Incumplimiento	de	los	contratos	de	seguro	(4.5%).
•	 Gestión	de	cobranza	sin	ser	el	cliente	deudor	(4.4%).
•	 Historial	crediticio	no	actualizado	(4.3%).

El resto de las acciones de defensa realizadas por la 
CONDUSEF (7,236) representan el 0.6% del total de 
acciones. Este número no debe desestimarse porque 
implica la elaboración de dictámenes y el otorgamiento de 
la Defensoría Legal Gratuita ante tribunales, que en ambos 
casos, representan generalmente asuntos que por su monto 
o complejidad requieren de una evaluación más profunda 
(más aún, cuando el 48.3% de las defensas otorgadas 
corresponden a problemas de personas de la tercera edad) 
(ver Gráfica 3.7). 

 

Gráfica 3.7 Proporción de acciones de defensa realizadas por tipo

Fuente: CONDUSEF, diciembre 2013.

La mayoría de las acciones de defensa (34.6%) involucran a 
las Sociedades de Información Crediticia (SIC’s) con 451,162 
acciones que corresponden a usuarios que solicitan asesoría 
en cuanto a la emisión de su reporte de crédito especial. 
El sector bancario registra 406,258 acciones (31.2%) con 
asuntos principalmente en materia de tarjeta (crédito o débito) 
y consulta a la Base de Datos Nacional del SAR (BDNSAR) 
con 89,790 acciones (6.9%), de usuarios que requieren saber 
cuál es la Afore que administra sus recursos. 

El resto, le corresponde a las Aseguradoras con 61,192 
acciones (4.7%); Afores 56,156 (4.3%), Sofom reguladas y 
no reguladas 38,837 (3.0%)  y a otros 199,936 (15.3%), que 
incluye el sector bursátil, de fianzas, Entidades de Ahorro 
y Crédito Popular (EACP), Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito (OAAC) y banca de desarrollo (ver 
Gráfica 3.8).

OtrosControversias y conciliaciones

83.1%

16.4%

Otros
0.6%

- Dictamen
- Arbitraje
- Defensa legal
- Concurso mercantil

Asesorías
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Indicador a nivel nacional

Respecto al número de acciones de defensa que realizó la CONDUSEF, se observa que entre el año 2012 y 2013, hubo un 
incremento del 5.2% en el número de acciones, al pasar de 1,239,368 a 1,303,331 (ver Gráfica 3.9). Este incremento se 
explica en primer lugar por una mayor inclusión financiera en México y en segundo lugar a que más usuarios de servicios 
financieros reconocen a la CONDUSEF como la institución encargada de proteger sus derechos como consumidores de 
productos financieros y acuden a ella para recibir asesoría en materia financiera y/o para pedir apoyo con sus conflictos o 
inconformidades frente a las instituciones financieras.

Asimismo, el indicador demográfico aumentó (3.4%) al cierre del 4T13, alcanzando las 154 acciones de defensa por cada 
10,000 adultos, una tasa de crecimiento anual del 4.9% con respecto al 4T09.
 

Gráfica 3.8 Proporción de acciones de defensa realizadas por sector

Fuente: CONDUSEF, diciembre 2013.

Otros

Sofom ER y ENRAforesAseguradoras

Consulta a la BNDSAR

34.6%
15.3%3.0%

4.3%
6.9%

4.7%
31.2%

BancosSIC's

Gráfica 3.9 Evolución histórica de las acciones de defensa de la CONDUSEF

Fuente: CONDUSEF, diciembre 2013.
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Indicador a nivel estatal

Colima cuenta con el mayor indicador demográfico (442 acciones de defensa realizadas por cada 10,000 adultos), le sigue 
Aguascalientes (307) y el Distrito Federal (336), tal como se observa en la Gráfica 3.10. Por su parte, el indicador con el valor 
más bajo lo posee Veracruz (77), seguido por Michoacán (81) y Guanajuato (83). 

Fuente: CONDUSEF, diciembre 2013.

Gráfica 3.10 Indicador demográfico de acciones de defensa por entidad federativa

Puntos de Atención a Usuarios (PAU)

Cuando un consumidor enfrenta un problema o requiere de 
alguna aclaración relacionada con el producto o servicio 
financiero que contrató, tiene el derecho de ser atendido en 
los siguientes puntos:

•	 Directamente	 en	 la	 institución	 financiera,	 a	 través	
del titular de la Unidad Especializada de Atención a 
Usuarios (UNE) o en las oficinas regionales de la UNE.

•	 En	CONDUSEF,	a	 través	de	delegaciones	estatales	o	
en sus módulos de atención a usuarios. 

Al cierre del año 2013, existían en México 11,986 puntos de 
atención a usuarios (ver Gráfica 3.11).
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Gráfica 3.11 Número de puntos de atención a usuarios en México
por tipo de punto de atención 

Fuente: CONDUSEF, diciembre 2013.

El indicador de puntos de atención por cada 10,000 adultos para el 2013 es de 1.4 puntos. El Distrito Federal, Colima 
y Baja California Sur son los estados con mayor número de puntos de atención por cada 10,000 adultos (3.3, 2.7 y 2.6 
respectivamente). Por otra parte, el Estado de México (0.7), Guerrero (0.8), Hidalgo (1.0) y Veracruz (1.0) son las entidades 
que tienen el indicador más bajo (ver Gráfica 3.12).
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Gráfica 3.12 Número de puntos de atención a usuarios por cada 10,000 adultos

Fuente: CONDUSEF, diciembre 2013.
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Cobertura por municipio

Considerando la totalidad de los puntos de atención a usuarios (11,986), al cierre del 2013, el 28% de los municipios del 
país (680) tenía al menos un punto de atención (ver Gráfica 3.13).

De los 32 estados que integran la República, sólo cuatro tienen presencia de puntos de atención en el total de sus 
municipios: Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal y Sinaloa. Los estados con menor cobertura municipal, 
son Oaxaca, Puebla y Yucatán (8%, 16% y 17%, respectivamente). 

 Gráfica 3.13 Porcentaje de municipios con al menos un punto de
atención a usuarios por entidad federativa

Los municipios denominados metrópolis y semi-metrópolis están cubiertos en su totalidad por puntos de atención (ver 
Gráfica 3.14); los municipios urbanos cuentan con el 87% de cobertura. En contraste, existe una baja presencia de puntos 
de atención en los municipios considerados en transición (10%) y rurales (1%).

Fuente: CONDUSEF, diciembre 2013.

Gráfica 3.14 Porcentaje de cobertura de los municipios con puntos de
atención a usuarios por tipo de población*

* Se utiliza la clasificación de municipios de acuerdo al tamaño de la población del Censo 2010. INEGI 
Fuente: CONDUSEF, diciembre 2013.
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Cobertura por población adulta

Respecto a la cobertura poblacional por tipo de municipio (ver Gráfica 3.15), en números absolutos, se observa que:

•	 El	total	de	habitantes	(37.1	millones)	en	los	municipios	denominados	metrópolis	y	semi-metrópolis	tienen	la	posibilidad	
de acceder a un punto de atención; 

•	 22.8	de	24.7	millones	de	habitantes	(92.3%)	en	municipios	urbanos;
•	 4.8	de	12.8	millones	de	habitantes(37.5%)	en	municipios	semi-urbanos;
•	 439	mil	de	3.9	millones	de	habitantes	(11.2%)	en	municipios	en	transición;	y
•	 19	mil	de	1.1	millones	de	habitantes	(1.7%)	en	municipios	rurales.

 

Gráfica 3.15 Población adulta* con posibilidad de acceso en al menos un
punto de atención a usuarios por tipo de población

* Censo 2010. INEGI
Fuente: CONDUSEF, diciembre 2013.

Reclamaciones con impacto monetario 
presentadas por clientes de la banca múltiple en 
México

Otra manera de proteger y defender a los usuarios de 
servicios financieros por parte de la CONDUSEF, ha sido 
conocer las reclamaciones que directamente presentan los 
clientes a sus propias instituciones financieras.

Dicho organismo realizó un análisis de las reclamaciones 
presentadas por clientes de instituciones de banca múltiple 
durante el año 2013.

Para la elaboración del análisis, la CONDUSEF solicitó a 
la CNBV con base en el convenio de colaboración firmado 
entre ambas Comisiones, los registros de las reclamaciones 
que las instituciones de banca múltiple le proporcionan 
trimestralmente a través del Reporte Regulatorio R27. 

Dichos registros contienen información valiosa de las 
reclamaciones monetarias desagregadas en productos,  
canales y causas que pueden afectar el patrimonio de los 
clientes, así como de los importes reclamados y devueltos, 
en su caso, al cliente. 

Reclamación monetaria se entiende como la operación 
que implica un monto que no es reconocido por el cliente 
y que ha sido comunicada de manera directa en la Unidad 
Especializada (UNE) o en la sucursal u otra ventanilla del 
banco, o bien, de forma indirecta a través de CONDUSEF.

De acuerdo con los datos reportados, en 2013 se registraron 
más de 4.3 millones de reclamaciones monetarias en contra 
de 30 bancos, 2.2% más que en el 2012. Entre 2011 y 2012 la 
tasa de crecimiento anual del número de reclamaciones fue 
de 1.22% (ver Gráfica 3.16).
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Productos financieros reclamados

El producto con mayor número de reclamaciones es la tarjeta de crédito, con 2,735,629 de reclamos (63.1%), seguido por la 
tarjeta de débito con 1,161,504 (26.8%) y las cuentas de depósito a la vista con 426,446 (9.8%). El resto de las reclamaciones 
suman 10,627 (0.2%) que incluye tarjetas prepagadas y valores e instrumentos de inversión (ver Gráfica 3.17).

 

Gráfica 3.16 Evolución histórica de las reclamaciones monetarias en contra de 
bancos

 Fuente: CONDUSEF con datos de la CNBV, diciembre 2013.

Gráfica 3.17 Distribución de las reclamaciones monetarias por producto financiero

 Fuente: CONDUSEF con datos de la CNBV, diciembre 2013.
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Canales transaccionales reclamados 

Respecto al canal transaccional por el cual se realizó la 
operación origen de la reclamación reportada, el que registra 
el mayor número de reclamaciones es la terminal punto de 
venta con 2,112,819 (48.7%), lo que representa 2.3% menos 
que el año pasado, seguido de movimientos generados por 
el banco que incluye cargos por comisiones, anualidades, 
moratorios, abono de intereses y domiciliaciones con 771,956 
(17.8%) que disminuyó 18.8%; en cajeros automáticos 
hubieron 578,881 reclamos (13.4%) con un incremento 
del 4.4% en relación al 2012. Estos canales son los más 
reclamados debido a que son los más utilizados por los 
usuarios (ver Gráfica 3.18).

Por ello, la CONDUSEF promueve que los bancos adopten 
en conjunto con los comercios, medidas preventivas y de 
mayor seguridad para el adecuado uso de las TPV por parte 
de los empleados dada la incidencia de reclamaciones que 
se presentan en el uso de este canal. También, promueve 
la modernización de los cajeros automáticos y TPV para 
incrementar la seguridad de las operaciones.

Al mismo tiempo, la CONDUSEF emite recomendaciones 
para que los usuarios tomen medidas para prevenir que 
tengan reclamaciones por el uso de estos canales.

Los canales transaccionales con menor número de  
reclamaciones son: banca por teléfono con 454 (0.01%), 
52.3% más que en 2012; otros bancos con 2,754 (0.06%), 
con 18.8% de incremento;  y banca móvil con 3,420 (0.08%), 
que creció 127.7% con respecto al año pasado. 

Cabe destacar el incremento en el número de reclamaciones 
a través de canales remotos, ya que a pesar de contar con 
menos reclamos son los que presentan un mayor crecimiento, 
el cual se deriva del aumento en la utilización de medios 
electrónicos y móviles en las operaciones realizadas por los 
usuarios de servicios financieros.

Por ello, la CONDUSEF ha emitido recomendaciones a los 
usuarios y las instituciones financieras para prevenir las 
inconformidades por el uso de estos canales, como son 
memorizar las contraseñas y no guardarlas en el celular, 
cambiar de claves de acceso por lo menos cada tres meses, 
verificar que el sitio de internet sea seguro, reportar la pérdida 
o robo del celular al banco para dar de baja el servicio, 
limitar el número de intentos para el ingreso a la sección de 
transacciones de las páginas web de las instituciones, entre 
otras.

Gráfica 3.18 Canales por los que se realizaron las operaciones 
origen de la reclamación 

Variación
(con respecto a 2012)
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Fuente: CONDUSEF con datos de la CNBV, diciembre 2013. 
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Causas de reclamación 

La causa de reclamación más recurrente, es la de “Cargo 
no reconocido por consumos no efectuados” con 2,535,151 
reclamaciones (58.5%), la cual está directamente vinculada 
con el uso de tarjetas bancarias en TPV (crédito, débito y 
prepagada) que además es el canal y los productos con 
mayor número de reclamaciones (ver Gráfica 3.19).

En importancia, le siguen la de “Retiro no reconocido” con 
310,118 reclamaciones (7.2%), y la de “No entrega cantidad 
solicitada” con 282,643 (6.5%), que se refiere a las diferencias 
entre el monto solicitado y entregado en cajeros automáticos, 
sucursales o corresponsales. 

La causa de menor reclamo fue “Inconformidad de 
rendimientos o capital pagados” con 994 reclamaciones 
(0.02%).

Esto impacta de manera negativa en el nivel de confianza de 
los usuarios, ya que podrían considerar que realizar pagos 
con las tarjetas a través de las TPV no es lo suficientemente 
seguro ya que podrían tener cargos no reconocidos y esto 
afectar negativamente en la contratación de tarjetas y, 
consecuentemente, en alcanzar un mayor nivel de inclusión 
financiera. 

La CONDUSEF reconoce la problemática y destaca la 
importancia de la protección al consumidor para impulsar la 
inclusión financiera y por ello está muy comprometida con 
las acciones que promuevan la educación financiera para 
que más usuarios sientan confianza de contratar y utilizar 
productos y servicios financieros  y que sepan en caso de 
presentar alguna inconformidad qué hacer y a quién acudir.
 

Gráfica 3.19 Causas de reclamación 

Fuente: CONDUSEF, con datos de la CNBV, diciembre 2013.
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Resultado de las reclamaciones y tiempo promedio de respuesta

De las 4.30 millones de reclamaciones registradas durante el 2013, 4.29 millones se encontraban concluidas (99%), mientras 
que el resto continuaban en trámite (1%). De las reclamaciones concluidas, el 75.0% fueron favorables al cliente, porcentaje 
menor al reportado en 2012 (77.5%), aunque estas cifras no son del todo comparables ya que aún quedan acciones por 
resolver. (ver Gráfica 3.20). El tiempo promedio de respuesta favorable en 2013 se redujo a 12 días hábiles, un día menos 
que en 2012 (13 días). 

El resto (25.0% y 22.5% para 2013 y 2012, respectivamente), fueron desfavorables al cliente, con un tiempo promedio de 
respuesta de 14 días hábiles en 2013, al igual que el año anterior.

El principal motivo por el que se determinaron resultados favorables al cliente es el hallazgo de evidencia a favor del cliente. 
Asimismo, el resultado desfavorable para el cliente suele ser por el hallazgo de evidencia a favor del banco (ver Cuadro 3.21).

Gráfica 3.20 Resultado de las reclamaciones concluidas* 

Favorable al cliente Desfavorable al cliente

79.0% 77.5% 75.0%

21.0% 22.5% 25.0%

2011 2012 2013

*Respecto a las cifras  de conclusión, se tomó como base el periodo enero 2013 a 
marzo 2014, con la finalidad de tener el mayor número de reclamaciones concluidas 
y así reflejar un resultado más aproximado al 100% de conclusión.
Fuente: CONDUSEF, con datos de la CNBV.

Cuadro 3.21 Motivos de resolución

* La institución resuelve, por aspectos legales, operativos, relación comercial o alguna otra decisión de la misma.
Fuente: CONDUSEF, con datos de la CNBV.

Cuando la respuesta es
favorable al cliente

Cuando la respuesta es
desfavorable al cliente

 Evidencia a favor del cliente 70% Evidencia a favor del banco 86%
   Falta de documentación del cliente 8%
 Por política interna* 29% Por política interna* 3%
   Cliente desistió 2%
 Plazo vencido al banco 1% Plazo vencido al cliente 1%
   Reclamación reportada en más de una ocasión 0.30%
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Monto reclamado y monto abonado al cliente

De las reclamaciones registradas durante 2013, los clientes reclamaron un importe de $12,349 millones de pesos, mientras 
que en 2012 reclamaron $11,986 millones de pesos. En los casos en que las resoluciones fueron favorables al cliente, se 
procedió al abono por un importe equivalente a $6,261 millones de pesos en 2013 y a $6,107 millones de pesos en 2012, es 
decir, el 50.7% y 51% del monto reclamado respectivamente. (Ver Gráfica 3.22) 

Reclamaciones imputables a un posible fraude de 
tarjeta de crédito y débito

Durante 2013 se reportaron 2,856,974 reclamaciones 
que pueden identificarse como un posible fraude en 
tarjeta de crédito y débito, de un total de 3.8 millones de 
reclamaciones monetarias que recibieron las instituciones 
financieras que emiten tarjetas. Hubo un incremento de 5%  
a lo reportado en 2012, es decir, 129,922 reclamaciones 
más. (ver Gráfica 3.23)

El resto de reclamaciones en tarjeta de crédito y débito 
(1,040,159) se identifican como operativas, ya que derivan 

de inconformidades en materia de comisiones, intereses, 
fallas del banco o del cliente.

Las reclamaciones imputables a un posible fraude en tarjeta 
de crédito y débito son aquellas que proceden por:

•	 Robo	o	extravío	del	plástico.
•	 Clonación	de	la	banda	magnética.
•	 Compras	remotas	(ventas	por	teléfono	e	internet).
•	 Transferencias	electrónicas	no	reconocidas.
•	 Robo	de	identidad	o	falsificación	de	datos	personales.
•	 Prácticas	 engañosas	 para	 obtener	 datos	 en	 cajeros	

automáticos.

Gráfica 3.22 Monto abonado al cliente del total reclamado* 

Procedentes Improcedentes

53.4% 51.0% 50.7%

46.6% 49.0% 49.3%

10,943 11,986 12,350

2011 2012 2013

*Respecto a las cifras  de conclusión, se tomó como base el periodo enero 2013 a 
marzo 2014, con la finalidad de tener el mayor número de reclamaciones concluidas y 
así reflejar un resultado más aproximado al 100% de conclusión.
Fuente: CONDUSEF, con datos de la CNBV.
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En 2013, la tarjeta de crédito tuvo 2,025,269 reclamaciones derivadas de un posible fraude, lo que significó 71% de la 
participación total, 4.3% más que en 2012, mientras que la tarjeta de débito aumento 5.9% con relación al año anterior y 
registró 831,705 reclamaciones, es decir, el 29% restante (ver Gráfica 3.24).

Gráfica 3.23 Reclamaciones de tarjeta de crédito y débito

Reclamaciones operativas Reclamaciones imputables a
un posible fraude

29% 29% 27%

71% 71% 73%

3,887,090 3,814,924 3,897,133

2011 2012 2013

 Fuente: CONDUSEF con datos de la CNBV, diciembre 2013. 

Gráfica 3.24 Reclamaciones imputables a un posible fraude por tipo de tarjeta

Fuente: CONDUSEF, con datos de la CNBV, diciembre 2013.

Tarjeta de débito

29%

Tarjeta de crédito

71%

Respecto a los montos reclamados y recuperados durante el 2013 el monto reclamado en tarjeta de crédito fue de $3,401 
millones de pesos y $3,527 millones de pesos en 2012, de los cuáles se abonaron $2,447 millones de pesos en 2013 y $2,607 
millones de pesos en 2012, lo que significó casi 72% y 74% de abono en 2013 y 2012, respectivamente.
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En cuanto a la tarjeta de débito el monto reclamado fue de 
$1,374 millones de pesos durante 2013 y $1,356 millones 
en 2012, de los cuáles se abonaron 825 millones de pesos 
(60% de abono) y $887 millones de pesos en 2012 (65% de 
abono).

Derivado del incremento en el número de reclamaciones 
imputables a un posible fraude, la CONDUSEF emite 
algunas recomendaciones para evitar estas reclamaciones  
con tarjeta de crédito y débito:

•	 No	dar	a	conocer	a	nadie	el	Número	de	 Identificación	
Personal (NIP).

•	 No	perder	de	vista	la	tarjeta	al	momento	de	pagar	algún	
servicio o realizar la compra de algún bien.

•	 Al	 realizar	 un	 pago,	 no	 perder	 de	 vista	 la	 TPV,	 para	
evitar un doble cargo o que el plástico sea clonado.

•	 Utilizar	 la	 tarjeta	 en	 sitios	 comerciales	 debidamente	
establecidos. 

•	 Al	 realizar	 compras	 por	 internet,	 verificar	 que	 sea	 en	
sitios seguros y serios.

•	 Guardar	 los	 vouchers	 para	 posibles	 aclaraciones	 por	
cargos no reconocidos.

La CONDUSEF, en el ámbito de sus facultades, realiza 
diversas acciones preventivas y correctivas para reducir 
las reclamaciones de los usuarios particularmente en los 
productos que presentan más inconformidades. Es así que 
la CONDUSEF evalúa y supervisa los productos financieros 
que ofrecen las instituciones financieras y, en su caso, 
ordena la suspensión de publicidad engañosa, así como 
ordena cambios en los contratos de adhesión y estados de 

cuenta que no cumplan con la normatividad o bien contengan 
información que induzcan al usuario al error. A su vez, detecta 
cláusulas abusivas dentro de los contratos de adhesión. 
Además con las nuevas atribuciones que le da la Reforma 
Financiera, puede ordenar que sean eliminadas de los 
contratos. Por ello, si un banco desea modificar una cláusula 
debe someterla antes a consideración de la CONDUSEF.

En caso de incumplimiento de las instituciones, la 
CONDUSEF las sanciona conforme a la ley aplicable. 
También la CONDUSEF emite recomendaciones a las 
instituciones financieras que contribuyan a la protección 
de los intereses de los usuarios, como:

•	 Operación	de	las	tarjetas	con	chip	en	todas	las	tarjetas	
de crédito y débito del país que aún no cuentan con el 
mismo.

•	 Colaboración	 de	 los	 comercios	 para	 evitar	 el	 mal	
uso de las tarjetas, al identificar al cliente y su firma 
contra un documento oficial.

•	 Uso	 de	 tecnología	 de	 punta	 que	 evite	 intromisiones	
de agentes externos en sus sistemas.

Por otra parte, emite recomendaciones a los usuarios para 
que hagan buen uso de los productos financieros y diseña 
herramientas para que los usuarios estén bien informados 
sobre las características de los productos que contrataron 
o están por contratar, con respecto a las tasas de interés 
y comisiones que cobran, cláusulas de los contratos y 
practicas no sanas, para que de esta manera se evite que 
los usuarios presenten reclamaciones improcedentes.
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La educación financiera se refiere a las acciones 
realizadas para que la población adquiera 
aptitudes, habilidades y conocimientos para 
poder efectuar un correcto manejo y planeación 
de sus finanzas, evaluar la oferta de productos 
financieros, tomar decisiones acorde a sus 
intereses y comprender los derechos y 
obligaciones asociadas a la contratación de 
éstos.

Educación 
Financiera

Educación 
Financiera
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En años recientes, la educación financiera ha cobrado gran 
importancia alrededor del mundo, principalmente por los 
beneficios que representa para la población contar con un 
nivel óptimo de capacidades financieras, y con ello lograr que 
manejen sus recursos económicos de manera eficiente, así 
como evitar que se presente el sobreendeudamiento por los 
efectos nocivos que provoca,  tanto para la economía familiar 
como para la estabilidad y desarrollo de los países.

La educación financiera es un valioso instrumento que 
puede contribuir a diferentes propósitos, entre ellos, ayudar 
a mantener la confianza en el sistema financiero, facilitar 
que la población conozca y utilice a su favor los productos 
y servicios financieros, impulsar una mejor administración 
de los recursos de los hogares, mitigar los riesgos de 
sobreendeudamiento y difundir sus derechos a los usuarios 
de servicios financieros.

Su importancia es tal, que la educación financiera se 
ha situado como uno de los elementos necesarios en la 
estrategia de desarrollo del país plasmada en el Plan 
Nacional de Desarrollo (2013-2018). 

Plan Nacional de Desarrollo y Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo 

Durante el 2013, se publicó el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 (PND), el cual  contiene tres líneas de acción 
específicas para fomentar la educación financiera:

•	 Fortalecer	la	incorporación	de	educación	financiera	en	
los programas de educación básica y media.

•	 Promover	el	acceso	y	uso	responsable	de	productos	y	
servicios financieros.

•	 Fortalecer	la	educación	financiera	de	las	mujeres	para	
lograr una adecuada integración al sistema financiero.

A partir de este Plan, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) diseñó el Programa Nacional 
de Financiamiento al Desarrollo (PRONAFIDE), el cual 
establece, como uno de sus objetivos, “Fomentar la inclusión, 
educación, competencia y transparencia de los sistemas 
financieros, asegurador y de pensiones para incrementar su 
penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez 
y seguridad”. A este objetivo le corresponde la estrategia de 
“Desarrollar mayores capacidades financieras para hacer 
mejor uso de productos y servicios financieros y fomentar la 
protección del usuario”. Para cumplir con esta estrategia se 
establecieron las siguientes líneas de acción:

•	 Promover	el	acceso	y	uso	responsable	de	productos	y	
servicios financieros, con base en las mejores prácticas 
internacionales.

•	 Fortalecer	la	incorporación	de	educación	financiera	en	
los programas de educación básica y media.

•	 Robustecer	la	educación	financiera	de	las	mujeres	para	
una adecuada integración al sistema financiero.

•	 Diseñar	 e	 implementar	 mecanismos	 de	 información,	
evaluación, seguimiento y difusión del desempeño de 
instituciones financieras.

•	 Promover	 la	 divulgación	 de	 información	 oportuna	 y	
de calidad, para que los usuarios tomen decisiones 
informadas.

•	 Impulsar	 el	 cumplimiento	 de	 la	 regulación	 entre	 las	
instituciones financieras y que éstas presten servicios 
de calidad a los usuarios.

•	 Desarrollar	 un	 programa	 de	 educación	 financiera	 que	
incorpore las necesidades de la población y empresas, 
para emplear eficientemente el sistema financiero.

La Reforma Financiera en materia de Educación 
Financiera

Como reflejo de la importancia de la educación financiera, en 
la reforma financiera que el Congreso de la Unión aprobó en 
noviembre de 2013 y se publicó el 10 de enero de 2014, se 
estableció como ley1  el Comité de Educación Financiera (CEF) 
y el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF). 
El objetivo del CEF es la coordinación de los esfuerzos, 
acciones y programas en materia de educación financiera 
de los integrantes que lo conforman, con el fin de alcanzar 
una Estrategia Nacional de Educación Financiera, evitando 
la duplicidad de esfuerzos y propiciando la maximización de 
los recursos. 

Los miembros del CEF son los determinados en sus reglas 
de operación y es presidido por la SHCP. Cabe señalar que 
dentro de las funciones del CONAIF, están precisamente, 
coordinar con el CEF las acciones y esfuerzos en materia de 
educación financiera. Las principales funciones del CEF son:

•	 Preparar	 la	 Estrategia	 Nacional	 de	 Educación	
Financiera.

•	 Definir	 las	 prioridades	 de	 la	 Política	 de	 Educación	
Financiera.

•	 Formular	 lineamientos	 sobre	 la	 Política	 de	 Educación	
Financiera.

•	 Identificar	nuevas	áreas	de	 trabajo	y	proponer	nuevas	
acciones, esfuerzos y programas en materia de 
educación financiera.

1. Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
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•	 Hacer	un	inventario	de	todos	los	materiales	relacionados	
con educación financiera y de estudios relacionados, 
y poner la información relevante a disposición de la 
población.

•	 Establecer	metodologías	de	medición	e	indicadores	de	
educación financiera y de las habilidades financieras de 
la población.

•	 Planear	 las	 actividades	 de	 la	 Semana	 Nacional	 de	
Educación Financiera.

En lo que se refiere a la ley que da origen a la CONDUSEF, 
(Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros), en su artículo 5° contempla que: “La Comisión 
Nacional procurará el establecimiento de programas 
educativos, y de otra índole en materia de cultura financiera, 
para lo cual los elaborará y propondrá a las autoridades 
competentes”.

En la Reforma se incluyó el siguiente párrafo: “Las 
instituciones financieras por conducto de sus organismos de 
representación o por sí solas colaborarán con la CONDUSEF 
en la elaboración de los programas educativos a que se 
refiere el párrafo anterior”.

Con esta modificación al artículo 5° de la Ley de 
CONDUSEF, se logra que las instituciones financieras sean 
corresponsables en la promoción de la educación financiera, 
que la participación de los gremios dé un mayor soporte a las 
acciones que se determinen y que se promueva una inclusión 
financiera responsable y mejor informada en beneficio de los 
usuarios.

Por otra parte, se incluyó el artículo 8° Bis, en el que se 
señala que la CONDUSEF “establecerá y mantendrá un 
Buró de Entidades Financieras (BEF) con la información que 
aquella haya obtenido de las instituciones financieras y de 
los usuarios en el ejercicio de sus atribuciones, así como la 
que le proporcionen las autoridades competentes...”.

Cómo se describió en el Capítulo 3, el BEF2 tiene como 
objetivo informar y difundir al público en general, de manera 
sencilla, clara y permanente, el desempeño de las entidades 
financieras, a efecto de contribuir a la mejor toma de 
decisiones de los usuarios.

Con el BEF, México se pone a la vanguardia con una 
herramienta única en su materia, que le permite al usuario 
y al público en general, contar con elementos que le 
permitan seleccionar la entidad financiera que exhiba el 
mejor comportamiento y los mejores productos y servicios 
financieros. En materia financiera, uno de los mayores 
problemas a los que se enfrenta una persona interesada en 
algún producto, es la falta de información que le ayude a 
tomar las mejores decisiones; el BEF representa la solución a 

ese problema y la oportunidad de que se dé una competencia 
más dinámica entre las entidades financieras.

El BEF constituye un catálogo único en su género, que 
permitirá a los usuarios de servicios financieros conocer, 
de las propias entidades financieras, toda la oferta de 
productos y servicios financieros y sus características más 
distintivas. Además, a través de esta herramienta se tendrá 
un inventario con la oferta nacional de los programas de 
educación financiera que han elaborado las entidades 
financieras, lo que permitirá su identificación, clasificación y 
mejor aprovechamiento. 

Participación en foros internacionales 

México continúa participando en la Red Internacional de 
Educación Financiera (INFE, por sus siglas en inglés) 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en la cual se trabaja sobre guías para la 
implementación de las Estrategias Nacionales de Educación 
Financiera, en educación financiera para migrantes y sus 
familias, y en códigos de conducta para proveedores de 
servicios financieros.

Asimismo, las siguientes acciones de la INFE fueron 
endosadas por los líderes del G20 en septiembre 2013, 
incluyendo a México:

•	 El	desarrollo	de	herramientas	de	medición	de	educación	
financiera y evaluación de programas de educación 
financiera.

•	 La	medición	de	educación	financiera	de	los	jóvenes.
•	 La	 realización	 de	 un	 estudio,	 realizado	 en	 conjunto	

con el Banco Mundial, acerca de las necesidades 
de educación financiera de mujeres y niñas, del cual 
emanaron recomendaciones de política pública. 

A través de estos esfuerzos internacionales, México se 
ha posicionado como un miembro activo a nivel global en 
el diseño de políticas públicas que fomentan una mayor 
educación financiera en la población. 

Estudios realizados

En México, hasta hace unos años, no se contaba con 
indicadores que midieran las capacidades financieras de la 
población. Hoy en día, se cuenta con la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera como herramienta de medición. 

Sin embargo, para ahondar en la situación del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, en 2013, la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)3 realizó 
una encuesta con los objetivos de identificar y medir el 

2. Para mayor detalle sobre el Buró de Entidades Financieras consultar el capítulo 3.
3. Encuesta Nacional sobre el Conocimiento y Percepción del Sistema de Ahorro para el Retiro, agosto de 2013.
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conocimiento, la percepción y el grado de confianza sobre 
el SAR, las Afores y sus procesos. Los resultados mostraron 
que el 66% de los encuestados no acostumbran ahorrar y el 
51% no ha considerado de qué va a vivir en la vejez.

Asimismo, en 2014, Educación Banamex con la colaboración 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
realizó una encuesta4 orientada a conocer la cultura 
financiera de los jóvenes de 15 a 29 años en México, con 
el fin de generar conocimiento para contribuir al diseño de 
oferta educativa, programas, estrategias y políticas públicas 
que les permitan desarrollar herramientas para participar en 
la construcción de condiciones para su bienestar personal, 
familiar y comunitario. Entre los resultados de este estudio 
destacan los siguientes:

•	 Más	de	la	mitad	de	los	jóvenes	no	lleva	ningún	tipo	de	
registro de su manejo financiero (54%).

•	 La	 práctica	 de	 llevar	 un	 registro	 de	 su	 presupuesto	
es más alta entre las mujeres (60%) que entre  los 
hombres (40%).

•	 La	 construcción	 de	 un	 patrimonio,	 como	 adquirir	
una casa, representa la meta más importante de los 
jóvenes, aunque 19% aspira a concluir sus estudios y 
13% espera establecer un negocio.

•	 Respecto	 a	 los	 hábitos	 de	 ahorro,	 52%	 manifestó	
hacerlo con regularidad. 

A mayor nivel socioeconómico, aumenta la tendencia al 
ahorro, pues en los niveles socioeconómicos AB, 77% dice 
ahorrar regularmente parte de sus ingresos, en tanto que en 
el segmento E, sólo 34% manifestó hacerlo.

Estas cifras, junto con las de la ENIF confirman la necesidad 
de hacer un cambio profundo en el sistema financiero 
mexicano de tal forma que se convierta en un sistema que 
fomente la inclusión y educación financiera de la población el 
cual es uno de los objetivos de la Reforma Financiera.

Fortalecimiento de la Cultura Financiera

En nuestro país, instituciones públicas y privadas se han 
dado a la tarea de desarrollar material informativo, didáctico, 

talleres, cursos, por citar sólo algunos, encaminados a la 
procuración de la cultura financiera. Es necesario destacar 
que estos esfuerzos son muy loables y que sin duda han 
contribuido a avanzar en la sensibilización y formación de 
las habilidades financieras de una gran parte de la población. 
Sin embargo, es necesario reforzar las acciones de forma 
ordenada, ya que el reto es que este conocimiento llegue a 
toda la población.

Un aspecto medular, en el esfuerzo por profundizar y arraigar 
la cultura financiera en la población, es la incorporación de 
la enseñanza financiera, tanto en la escuela primaria como 
en la secundaria, así como en la formación permanente del 
personal docente. En la primaria, se debe enseñar a los 
niños conceptos básicos sobre el valor del dinero, el ahorro, 
presupuesto personal y consumo responsable. 

En secundaria es necesario impartir este tipo de contenidos, 
con un nivel más avanzado; se podrían integrar los contenidos 
de manera transversal en diversas asignaturas, para que los 
alumnos vayan adquiriendo el conocimiento, la comprensión 
y las capacidades necesarias para estar preparados cuando 
den el paso a la vida universitaria y laboral. En este terreno, 
el papel que debe desempeñar la Secretaría de Educación 
Pública es crucial, como ya ha sucedido en otros países de 
América Latina.

De acuerdo con las encuestas, existe la necesidad de 
alcanzar un mayor grado de educación financiera, ya que 
los resultados muestran: baja planeación de presupuesto; 
poca comprensión de los productos y servicios financieros, 
escasa previsión del ahorro para el retiro; desconocimiento 
de los mecanismos para solucionar quejas y, bajo nivel 
de conocimiento de las tasas de interés y comisiones de 
productos financieros, entre otros.

Participación de la CONDUSEF

La CONDUSEF ha desarrollado diversas iniciativas que 
tienen como propósito difundir contenidos de educación 
financiera y orientar sobre el uso de los productos y servicios 
financieros a toda la población. A continuación se presentan 
los resultados logrados durante el 2013:

4. Cultura Financiera de los Jóvenes en México, 2014.
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Cuadro 4.5 Iniciativas realizadas por CONDUSEF

Fuente: CONDUSEF.

Iniciativas

Revista “Proteja su Dinero”

Educación financiera en tu empresa

Exhibición itinerante:
“Finanzas y Bienestar: el ciclo de la vida”

Boletín electrónico “Consejos para tu bolsillo”

Cuadros comparativos

Simuladores y calculadoras financieras

Registros financieros

Guías de educación financiera

Cuadernillos de temas de educación financiera: 
Presupuesto, ahorro, inversión, crédito, seguros, 
retiro y remesas

Semana Nacional de Educación Financiera 
(SNEF)

Semana de Educación Financiera en Estados 
Unidos y Canadá

Resultados 2013

 540,000 ejemplares impresos.
 954,646 descargas en la página web.

 35 instituciones públicas y privadas participantes.
 Alrededor de 724,810 personas impactadas.

Se realizaron tres exposiciones con un total de 29,808 visitantes registrados:
 Parque Guanajuato Bicentenario, Silao, Guanajuato.
 Sede Central de la Semana Nacional de Educación Financiera, explanada de la 

Delegación Iztapalapa.
 Museo El Rehilete, Pachuca, Hidalgo.

 Elaboración de 57 boletines electrónicos.
 10,184,296 Boletines electrónicos enviados.

 97,910 visitas.

 956,845 accesos (32.9% crédito hipotecario, 20.9% crédito al auto, 19.0% 
tarjeta de crédito, 10.1% crédito personal y de nómina, 6.6% ahorro e inversión, 
4.3% seguro de auto, 3.8% fondos de inversión, 1.7% planificador familiar y 
0.7% Remesamex).

 331,031 accesos (69.9% Sistema de Registro de Prestadores de Servicios 
Financieros “SIPRES”, 19.2% Registro de Contratos de Adhesión “RECA”, 6.0% 
Registro de Tarifas de Seguros Básicos “RESBA” y 5.0% Registro de 
Comisiones “RECO”).

 424,991 descargas de la página web.

 5,860 descargas de la página web.

 3,704 actividades realizadas.
 215,348 personas impactadas de forma directa.
 Se distribuyeron 1,496,440 materiales a nivel nacional.

 Se atendieron aproximadamente a 58,665 personas.
 Se realizaron más de 1,500 talleres y seminarios.
 Se proporcionó información sobre:
     o Herramientas para fortalecer su patrimonio.
     o Como tener un mayor acceso a los servicios financieros.
     o Como tener una mejoría en la distribución del ingreso.
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Relevancia de la Semana Nacional de Educación 
Financiera

La Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) se 
creó en el 2008, con el propósito de llevar a la población los 
conceptos fundamentales de la educación financiera y crear 
conciencia en la ciudadanía sobre el tema.

Con la celebración de la primera edición de la SNEF, se 
da inicio a una convocatoria para que todos los actores o 
interesados en el tema de educación financiera, que hacían 
esfuerzos de manera independiente, converjan en un mismo 
propósito, sin importar su naturaleza (privada, pública, social 
o académica), el cual es fomentar la educación financiera 
en todo el territorio nacional. En este sentido, es necesario 
destacar que las actividades que se realizan durante la 
semana no están orientadas  a un público especializado, sino 
para todos los mexicanos que son usuarios o podrían serlo 
de productos y servicios.

Las actividades que se realizan giran alrededor de ejes 
temáticos, que abordan conceptos relativos a presupuesto, 
ahorro, crédito, inversión, seguros y retiro. Se emplean  
diversos materiales de apoyo para reforzar el aprendizaje, 
con un enfoque en lograr unas finanzas personales sanas. 
Dentro de la SNEF se realizan diversas actividades, tales 
como, juegos y concursos relacionados con las finanzas 
personales, aulas móviles, movicine, stands, obras de teatro, 
talleres, conferencias, entre otras.

Una de las características que ha distinguido la SNEF 
desde sus inicios, es la búsqueda constante de mejoras. 
Por ejemplo, en la edición de 2013, por primera vez se 
implementó el concepto de una sede central, misma que se 
realizó en la explanada de la Delegación Iztapalapa. 

En este contexto, el desarrollo de la Semana Nacional 
de Educación Financiera (SNEF), busca tres objetivos 
fundamentales:

•	 Concientizar	 a	 la	 sociedad	 sobre	 el	 uso	 adecuado	 y	
responsable de los productos y servicios financieros, 
al  conocerlos y compararlos para seleccionar el más 
apropiado a sus necesidades.

•	 Lograr	 la	 colaboración	 y	 coordinación	 con	 las	
instituciones financieras de todo tipo, así como de 
las autoridades afines a la materia, al igual que con 
los centros de enseñanza, universidades y otras 
organizaciones vinculadas con el tema, para su 
desarrollo.

•	 Extender	 las	 actividades	 de	 manera	 permanente	 a	
lo largo del territorio nacional, en beneficio de los 
diversos segmentos de población que los demanda, 
particularmente de los grupos vulnerables.

Del 23 al 29 de septiembre de 2013, se llevó a cabo la 
Sexta Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF), 
organizada por la CONDUSEF. En la SNEF se llevaron a 
cabo diferentes actividades educativas a nivel nacional, 
con la participación de las instituciones promotoras de 
educación financiera que confluyen para lograr el impacto a 
un gran número de personas durante esta semana. El total 
de actividades realizadas, tales como, talleres, conferencias, 
actividades lúdicas, obras de teatro, movicine, aulas 
móviles, stands informativos, entre otros, ascendió a 3,704, 
mismas con las que se benefició a 215,348 personas. Cabe 
mencionar que el Comité de Educación Financiera participó 
en la organización de la sexta edición de la Semana Nacional 
de Educación Financiera.

Aportaciones de diversos organismos en materia 
de educación financiera

Diversos organismos (públicos, privados, sociales y 
educativos) han realizado diversas y muy valiosas 
aportaciones al tema de educación financiera.

A continuación, se expone una muestra de programas de 
educación financiera, que son iniciativa de instituciones 
financieras privadas, las cuales pueden ser consultadas en el 
Buró de Entidades financieras, administrado por CONDUSEF.
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Cuadro 4.6 Iniciativas realizadas por diversas instituciones financieras

Fuente: CONDUSEF.

Institución
Financiera

Nombre del
programa

BBVA Bancomer

Banamex

Banorte

Compartamos Banco

Actinver

Scotiabank Inverlat

BanBajio

Banco Inbursa

Descripción

Es una iniciativa social que tiene como misión empoderar a los 
usuarios con una competencia financiera básica, para usar los 
servicios financieros a su favor. Este programa ofrece talleres de 
finanzas personales a toda la población, a través de aulas fijas, 
móviles y por internet.

Es una iniciativa de Banamex en alianza con varias instituciones 
educativas, que pone a disposición de la comunidad, de manera 
gratuita, cursos orientados a promover el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes financieras que permitan a 
las personas elevar su calidad de vida, a través de la toma de 
decisiones responsables.

Banorte-IXE destina recursos y esfuerzos a través de programas 
enfocados en el bienestar de los distintos grupos de interés.

Programa encaminado a promover el desarrollo de las capacidades 
financieras a través de programas dirigidos a colaboradores, clientes 
y comunidad en general, que contribuyan en la toma de decisiones 
informadas, para la buena administración de los recursos y el uso 
responsable de los servicios financieros.

Cuenta con un simulador en tiempo real que ofrece herramientas 
adecuadas para enseñar a los estudiantes de universidades las 
distintas maneras de invertir su dinero, a través del mercado 
financiero mexicano.
También ofrece conferencias a estudiantes de universidades tanto 
públicas como privadas, sobre temas de educación financiera (saber 
invertir, derivados), los cuales se imparten en las oficinas de 
Actinver de forma gratuita.

Este programa busca que las personas aprovechen al máximo las 
posibilidades y oportunidades que tienen para lograr sus propias 
metas, invirtiendo en lo más importante “ellos mismos”, para obtener 
un bienestar financiero mediante cuatro estrategias:
1. Ahorra e invierte desde hoy
2. Ahorra e invierte periódicamente
3. Conserva tu inversión 
4. Diversifica tu inversión 

Proporciona a los participantes información y herramientas que les 
ayuden a tener una planeación eficiente en sus finanzas familiares, 
también los orienta sobre los principios para proteger, administrar y 
acrecentar su patrimonio.

Promueve la generación de enseñanza y aprendizaje virtual, que 
contribuya la formación de los individuos, desarrollando 
conocimientos financieros y finanzas personales sanas.

Adelante con tu futuro

Saber cuenta

Apoyo a la comunidad

Modelo de Educación Financiera

Burs@net

Invierte en ti

Finanzas familiares

Educación financiera



196

Adicionalmente, se resaltan algunas de las iniciativas 
llevadas a cabo por el sector público:

Banco de México

Durante 2013, el Banco de México llevó a cabo las siguientes 
acciones en materia de educación financiera:

•	 Se	 ofrecieron	 pláticas	 acerca	 de	 las	 finalidades	 y	
funciones de la institución a escuelas de educación 
media superior en nuestras instalaciones.

•	 La	 Cátedra	 Banco	 de	 México,	 compuesta	 de	 diez	
sesiones, se ofreció en el TEC de Monterrey campus 
Guadalajara, en la Universidad de las Américas Puebla, 
la UNAM y en la Universidad Autónoma de Baja 
California.

•	 También	se	impartieron	cinco	talleres	en	el	MIDE	sobre	
distintos temas de banca central al público en general.

•	 Se	 participó	 activamente	 en	 la	 SNEF,	 tanto	 en	 la	
sede central en Iztapalapa, como en el interior de la 
República.

•	 En	 2013,	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 5a	 edición	 del	 Premio	
Cont@cto Banxico con el tema “La Autonomía del 
Banco Central”

•	 También	se	participó	en	la	V	Conferencia	de	Educación	
Económica y Financiera de América Latina y el Caribe, 
que organizaron el CEMLA, el Banco Central de Bolivia 
y la INFE.

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR)

En el marco de la estrategia de educación financiera  
“Cómo entender tu ahorro para el futuro” implementada 
por la CONSAR, durante 2014 se llevaron a cabo diversas 
acciones para contribuir en la toma de decisiones informadas 
que mejoren las futuras pensiones. Entre las herramientas y 
materiales informativos se encuentran las siguientes:

•	 Se	creó	un		blog	con	temas	relevantes	relacionados	al	
sistema y a la prevención.

•	 Se	 creó	 la	 aplicación	 gratuita	 para	 teléfonos	 móviles	
APP CONSAR, como un esfuerzo adicional por vincular 
a los ahorradores del SAR con su cuenta Afore. En 
esta aplicación se pueden  consultar diversos temas 
de interés para los ahorradores como: en qué Afore 
se encuentran, la principal pregunta que recibe la 
CONSAR de los usuarios del sistema. La aplicación 
también permite a los ahorradores realizar ejercicios 
pensionarios a la calculadora del SAR, conocer la Afore 
que ofrece el mayor rendimiento neto y los pasos para 
realizar hacer aportaciones voluntarias, entre otros.

•	 Se	 aplicaron	 mejoras	 a	 los	 formatos	 del	 estado	 de	
cuenta que representa la principal vía de contacto que 
tienen el trabajador con su cuenta Afore. 

•	 Se	 diseñaron	 los	 formatos	 de	 registro	 y	 de	 traspaso	
de Afore para concientizar sobre la importancia de 
estar con la administradora que otorgue mejores 
rendimientos. 

•	 Por	primera	vez,	los	ahorradores	en	el	SAR	recibieron	en	
su estado de cuenta una estimación personalizada del 
impacto que tendría el ahorro voluntario en su pensión. 
El documento busca crear entre los ahorradores de 
las Afores una mayor conciencia de la importancia –y 
urgencia- de realizar ahorro voluntario, dados los bajos 
niveles de aportación que persisten en el SAR.

•	 Se	 diseñaron	 dos	 nuevas	 herramientas	 denominadas	
“Calculadoras de Ahorro” para trabajadores que cotizan 
al IMSS e independientes que servirán para estimar 
de manera sencilla el monto estimado de pensión 
que tendrá un trabajador al final de su vida laboral 
y el impacto que tendría en su pensión al realizar 
aportaciones voluntarias.

•	 Se	crearon		nuevos	puntos	de	contacto	para	la	atención	
personalizada de trabajadores como el chat del SAR 
que ofrece orientación en línea. 

•	 Se	 intensificaron	 los	 programas	 de	 comunicación	
directa a través de  Feria de Afores en varios estados 
de la República, pláticas informativas a empresas y 
universidades y a dependencia de gobierno 

•	 Se	 implementó,	 como	 parte	 de	 la	 capacitación	 a	 las	
áreas de recursos humanos, el programa “CurSAR” 
que atendió a más de 30 de dependencias del Gobierno 
Federal.

•	 Se	puso	en	marcha	el	programa	“Ahorrar	en	tu	AFORE	
nunca fue tan fácil” a través del cual los más de 35 
millones de ahorradores en el SAR podrán hacer 
aportaciones voluntarias en cualquiera de las 1,780 
sucursales de las tiendas 7-Eleven a nivel nacional, a 
partir de $50 pesos. 

•	 A	 la	 par	 de	 este	 programa,	 se	 lanzó	 el	 servicio	 de	
“Domiciliación de aportaciones voluntarias a la cuenta 
Afore a través de tarjetas de débito” para que las 11 
Afores reciban de forma automática y segura los 
depósitos electrónicos de los ahorradores en el SAR 
por montos a partir de $100 y hasta $50 mil pesos. 
Con lo anterior, se busca democratizar (hacer sencillo 
y accesible) el ahorro voluntario entre la población, a 
fin de incrementar los saldos de las cuentas Afore y 
mejorar las futuras pensiones. Con estas acciones, la 
prioridad  del Gobierno de la República será generar 
las mejores condiciones y mayores incentivos para que 
crezca el ahorro de los mexicanos, en virtud de que el 
ahorro voluntario puede hacer una gran diferencia en la 
vida de una mujer o de un hombre que se retiran.

•	 Se	 imprimieron	 300	 mil	 guías	 informativas	 que	 se	
distribuyen a empresas y eventos que la CONSAR 
organiza o participa activamente, así como diversos 
videos infográficos sobre los procesos más importante 
del SAR.
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Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) 

Una de las líneas de acción principales del IME es promover 
la educación financiera de los mexicanos en el exterior. 
Para lograr este objetivo se han realizado las siguientes 
actividades:

•	 A	través	de	la	iniciativa	“Acuerdos	Bancos	Consulados”,	
las instituciones bancarias  llevan a cabo en las 
instalaciones de los consulados, talleres de información 
y orientación sobre servicios bancarios. Se actualizó el 
modelo de “Memorándum de Entendimiento” para la 
promoción de la matrícula consular de alta seguridad 
como identificación oficial para la apertura de cuentas 
de banco.  Actualmente, se tienen firmados 155 
acuerdos en 39 consulados de México en Estados 
Unidos con 46 distintas instituciones financieras, 
entre las que destacan: Wells Fargo, Bank of America 
Neighborhood Credit Union, Mitchell Bank, First 
National Bank, Shore Bank, Latino Community Credit 
Union, JP Morgan Chase Bank, BBVA Bancomer, 
Chase Bank, Brotherhood Bank, U.S. Bank y Citibank, 
entre otros.

•	 Se	llevó	a	cabo	la	98ª	Jornada	Informativa	del	Instituto	
de los Mexicanos en el Exterior (IME) “Educación 
Financiera, Remesas y Desarrollo”, con la participación 
de 25 representantes de bancos, uniones de crédito, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones 
públicas de México y Estados Unidos que colaboran 
con la Cancillería y la red de Consulados de México.

•	 En	el	marco	de	 la	 “Money	Smart	Week”,	 	a	 través	del	
Consulado General  de México en Chicago, se participó 
en el  “Financial Literacy and Education Summit 2013: 

Improving Women’s Financial Literacy & Capabilities 
Globally”, organizado por el Banco de la Reserva 
Federal de Chicago y Visa, Inc.

•	 Se	llevó	a	cabo,	por	tercer	año	consecutivo,	la		Semana	
de Educación Financiera  en Estados Unidos y Canadá 
(SEF 2014), con el propósito de atender las necesidades 
de los mexicanos en el exterior sobre el uso adecuado 
de los servicios y productos financieros disponibles en 
el extranjero y en México. Se atendieron de manera 
directa a 83,378 mexicanos, 506 instituciones locales 
apoyaron la iniciativa y 18 directivos de 6 instituciones 
en México visitaron 18 ciudades en Estados Unidos.

•	 En	el	marco	de	 la	SEF	2014,	 se	 llevó	cabo	un	primer	
modelo de twitter-chat con la comunidad, y se hizo 
el lanzamiento de la primera ventanilla de asesoría 
financiera en la ciudad de Nueva York.

•	 Asimismo,	el	 IME	y	la	CONDUSEF	lanzaron	el	“Buzón	
de los Mexicanos en el Exterior”, que permite que los 
mexicanos que viven fuera de México puedan recibir 
asesoría por parte de la CONDUSEF, ante cualquier 
problema, duda o pregunta respecto de los servicios 
financieros y los temas de remesas. 

•	 El	programa	“Quién	es	quién	en	el	envío	de	remesas”	
(programa de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) que difunde información a través de su 
sitio de Internet para que los consumidores puedan 
comparar servicios y precios) registró, de enero a junio 
de 2014, 42,800 visitas, se hicieron 26 actualizaciones 
en donde se reportaron 1,634 precios y opera ya en 
nueve ciudades de Estados Unidos: Chicago, Dallas, 
Houston, Indianápolis, Los Ángeles, Miami, Nueva 
York, Sacramento y San José.
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Comentarios 
Finales

Comentarios
Finales

El Reporte de Inclusión Financiera (RIF) es el 
principal instrumento de difusión del Grupo de 
Trabajo de Medición, Diagnóstico y Divulgación del 
Consejo Nacional de Inclusión Financiera, por lo 
que representa un esfuerzo interinstitucional para 
medir el grado de avance e identificar áreas de 
oportunidad en materia de inclusión financiera. En 
el RIF se analiza la información estadística sobre el  
acceso a los servicios financieros proveniente de los 
diferentes reportes regulatorios que las instituciones 
financieras entregan a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. A su vez, en colaboración con las 
principales autoridades supervisoras del sistema 
financiero en México, se incluye información sobre 
seguros de depósitos, transacciones, seguros, ahorro 
para el retiro, protección al consumidor y educación 
financiera.
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En esta sexta edición del reporte se da seguimiento a los 
indicadores presentados en reportes anteriores y, de manera 
particular, se resaltan temas relevantes en materia de 
inclusión financiera, tales como: la incorporación de la banca 
de nicho al sistema financiero como una figura financiera 
dedicada a proveer de servicios financieros a las personas 
desatendidas del sector financiero formal; el avance en el 
proceso de autorización del sector cooperativo de ahorro 
y préstamo, incorporando los cambios regulatorios que se 
han aplicado en aras de fortalecer el desarrollo del sector; 
los avances y retos que los corresponsales bancarios y 
la banca móvil afrontan como mecanismos de acceso al 
sistema financiero, particularmente en zonas rurales; la más 
reciente regulación de redes de medios de disposición para 
promover la terminalización de comercios y el incremento de 
transacciones electrónicas, y, se presenta el establecimiento 
del Buró de Entidades Financieras como una herramienta 
básica para comparar las diversas instituciones financieras y 
proveer una mayor protección al consumidor.

Expansión de la infraestructura financiera

En el análisis respecto a los avances para incrementar el 
acceso a los servicios financieros se revisa el crecimiento 
de la infraestructura financiera. Al respecto, cabe destacar 
que durante el 2013 cinco instituciones bancarias iniciaron 
operaciones, tres de las cuales fueron bancos especializados 
o de nicho. Esto conlleva a tener una mayor oferta financiera, 
especialmente, para los segmentos sub-atendidos, quienes 
suelen ser la población objetivo de los bancos de nicho, 
como son: las micro, pequeñas y medianas empresas, el 
sector agrícola y la población en zonas rurales. Sin embargo, 
los bancos de nichos aún tienen una baja participación de 
mercado frente a la banca múltiple (representan menos del 
1% del total de la banca en función de sus activos, cartera 
de crédito y captación total). Dado su potencial de impacto 
para promover la inclusión financiera, es necesario evaluar 
si la banca de nicho debe tener las mismas disposiciones 
prudenciales que las instituciones de la banca múltiple pues 
implica una desventaja para las primeras dado que es más 
difícil cumplir con la carga regulatoria y cubrir los gastos 
operativos debido su tamaño y al poco tiempo que tienen de 
operar en el mercado.

A su vez, es relevante notar que la infraestructura financiera 
sigue creciendo: del 2010 al 2013, las sucursales y los cajeros 
presentaron un crecimiento de 5.6% y 4.5%, respectivamente, 
mientras que el número de corresponsales bancarios y las 
terminales puntos de venta (TPV) presentaron una tasa de 
crecimiento de 40.7% y 9.1%, respectivamente en el mismo 
periodo). No obstante, continúa habiendo una carencia de 
oferta en municipios rurales, principalmente la provista por 
el sector bancario. Esto se debe a que las grandes cadenas 
comerciales, las cuales han sido las principales redes de 
expansión para llevar servicios financieros a las personas a 
través de corresponsales bancarios, se concentran en zonas 

urbanas, donde, por lo general, ya existe alguna sucursal. 
Es así, que a pesar de los avances en materia de cobertura 
por los diferentes intermediarios financieros, el 81% de los 
municipios rurales (hasta 5,000 habitantes) y el 41% de 
los municipios en transición (de 5,001 a 15,000 habitantes) 
aún no cuentan con la presencia de una sucursal, ni de un 
corresponsal. A su vez, persisten ocho municipios urbanos 
(de 50,001 a 300,000 habitantes) en los que habitan más de 
30 mil adultos que no cuentan con una sucursal de ninguna 
institución financiera.

Por otra parte, respecto a la oferta de servicios financieros, 
los corresponsales bancarios se especializan principalmente 
en recibir pagos de créditos y servicios, así como en recibir 
depósitos, lo cual disminuye y desconcentra la carga 
operativa en las sucursales. Sin embargo, para que los 
corresponsales tengan el impacto esperado en inclusión 
financiera, es necesario que a través de estos módulos se 
puedan llevar a cabo operaciones financieras que sustituyan 
las funciones de una sucursal tradicional, como es el caso de 
abrir una cuenta, para que efectivamente puedan fungir como 
sustitutos de oferta financiera y no sólo como complementos 
para disminuir la carga operativa en las sucursales y como 
un canal de conveniencia para la población ya bancarizada. 

Asimismo, los corresponsales en México tienen la 
particularidad de ser interoperables, beneficio que tampoco 
tendrá el impacto que se espera en tanto no puedan cubrir 
la demanda de retiro de efectivo, necesidad primordial 
para todos los usuarios del sistema financiero. Por ello, es 
necesario promover un esquema de incentivos que genere 
que estas últimas operaciones sean rentables tanto para 
los comercios como para los bancos; de otra forma, la 
expansión de la infraestructura financiera no repercutirá en 
un beneficio directo al usuario, principalmente para aquellos 
que están desatendidos, y por los cuales se creó la figura de 
corresponsalía bancaria.

Servicios financieros electrónicos

Tratándose de canales electrónicos, el 46% de los municipios 
del país no cuenta con un cajero automático. Los cajeros 
automáticos se encuentran principalmente en municipios con 
más de 50,000 habitantes, en los cuales tienen una cobertura 
de 99%; sin embargo, sólo el 8% de los municipios rurales y 
el 41% de los municipios en transición cuentan con un cajero 
de la banca múltiple. Aun cuando las cooperativas presentan 
un crecimiento de cajeros del 54% en los últimos tres años, la 
banca comercial provee el 98% de la red de cajeros. 

Referente a las transacciones realizadas de 2010 al 2013 a 
través de un cajero automático, el número de operaciones 
interbancarias decreció 14.1%, mientras que las operaciones 
en el mismo banco presentan una tasa de crecimiento del 
4.0%, lo cual muestra la sensibilidad de los usuarios a 
las comisiones cobradas por retirar efectivo en un cajero 
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perteneciente a un banco diferente al que le otorgó su 
tarjeta. Las políticas de cobro de comisiones en cajeros 
son relevantes principalmente en zonas donde habita las 
personas que reciben apoyos gubernamentales, dada la 
cantidad y periodicidad con que reciben recursos; por lo que 
se resalta la necesidad de generar alianzas con la banca 
comercial y la banca de desarrollo para que los beneficiarios 
de apoyos gubernamentales puedan hacer uso de estos 
canales a un costo muy reducido, o incluso nulo.

Por otra parte, existen en México 74 terminales punto de 
venta (TPV)  por cada 10,000 adultos, lo cual permite que 
éstas cubran el 61% de los municipios del país. Durante el 
año 2013, se realizaron 1,676 millones de pagos y compras 
en TPV, cifra que ha mostrado  una tasa de crecimiento de 
19.3% anual en los últimos 3 años. Destaca los altos montos 
transferidos y el acelerado crecimiento que presenta el número 
de operaciones interbancarias, gracias a la eficiencia y bajo 
costo del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, el 
cual fue creado para realizar pocas transacciones de alto 
valor, especialmente, ejecutadas por empresas, que dadas 
sus características y bajo costo, se convirtió en un medio 
exitoso para enviar pagos electrónicos entre individuos. 

Sin embargo, es importante destacar que a cierre de 2013 
sólo 478 mil establecimientos comerciales contaban con una 
TPV para que las personas puedan hacer uso de sus tarjetas 
al realizar el pago de los bienes y servicios consumidos. 
Es así que resulta necesario impulsar programas para la 
terminalización de comercios a fin de que los esfuerzos para 
que cada vez más personas tengan tarjetas de ahorro o 
crédito repercutan en un mayor uso de estos medios de pago. 
En relación al uso de la banca móvil en México, se observa 
que los contratos de cuentas de captación que tienen 
asociado el servicio de banca móvil han presentado un 
crecimiento promedio anual del 230% del 4T11 al 4T13, 
llegando a 2.7 millones de contratos. Aunque el nivel de 
crecimiento ha sido significativo, aún existe la necesidad de 
seguir impulsando la banca móvil, ya que ésta se encuentra 
muy por debajo de su potencial tomando en cuenta el número 
total de suscripciones a teléfonos celulares.

Si bien el esquema de banca móvil en México resguarda la 
protección al consumidor al asociar el producto a una cuenta 
de captación y valida los requisitos de lavado de dinero, 
es importante destacar que la penetración en el mercado 
nacional será más lenta si se compara con otros países 
cuyos modelos de banca móvil difieren al tener emisores de 
dinero independientes de los bancos, en donde es importante 
la relación entre los emisores de dinero y las empresas de 
telecomunicaciones que se asocian para brindar el servicio, 
dejando a un lado las garantías de protección al consumidor 
y de lavado de dinero.

Uso de los principales productos financieros

Para los productos de captación, al cierre de 2013 existían 
166.4 millones de contratos, de los cuales sólo el 60% eran 
contratos activos. Esto equivale a un indicador demográfico 
de 11,783 contratos de captación activos por cada 10,000 
adultos. A la misma fecha, existía al menos un producto de 
captación en 2,450 municipios del país (99.7% del total): la 
banca aporta la mayor parte de los productos de captación 
(con 90% de los contratos) y su producto más utilizado son 
las cuentas transaccionales tradicionales, que representan 
86% de los contratos activos de captación, mientras que las 
cuentas de expediente simplificado representan sólo el 11% 
de los contratos activos. Aunque las entidades de ahorro y 
crédito popular (EACP) proporcionan el 10% de los productos 
de captación, éstas han jugado un rol muy importante en 
promover el acceso y uso de estos servicios financieros en 
zonas excluidas o poco atendidas por el sector bancario, ya 
que las cooperativas y las Sofipos brindan cerca del 60% de 
los contratos de captación en municipios rurales. Al respecto, 
se espera que la reciente regulación emitida por la CNBV 
para que las EACP puedan emitir cuentas de expediente 
simplificado permita incrementar la apertura de cuentas 
en zonas más remotas donde no se tiene la presencia de 
sucursales.

Respecto a los productos de crédito, éstos presentaron un 
incremento del 11% del 2012 a 2013, al pasar de 5,407 
productos de crédito por cada 10,000 adultos a 6,024; lo 
cual representa un total de 51.1 millones de contratos en el 
país. Los productos de crédito de la banca representan el 
94% (48.2 millones de contratos) de los productos totales de 
crédito a individuos, mientras que los productos de las EACP 
representan el 6% (2.9 millones de contratos) restante. En 
cuanto al número de créditos a empresas, sólo se reportan 
alrededor de cuatro créditos de cada diez empresas (4,268 
contratos de crédito a empresas por cada 10,000 empresas), 
por lo que se espera que con los lineamientos establecidos 
en la Reforma Financiera se presente un crecimiento 
importante en el sector empresarial, especialmente en el 
sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, las 
cuales representan el 52% del PIB y generan el 70% de los 
empleos formales en el país.

En el sector de seguros se observó que mientras la prima 
per cápita ascendió a $2,414 pesos por persona al cierre del 
año 2012, la penetración del mercado asegurador en México 
fue del 2.1% del PIB a diciembre de 2013, lo que indica una 
baja penetración en relación a otros países latinoamericanos 
como Brasil (4%) y Chile (4.2%). En la composición de la 
cartera de seguros sobresalen los seguros de vida con 
47.8% del número de seguros en vigor a nivel nacional; los 
seguros de accidentes y enfermedades 39.3% y, por último, 
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los seguros de daños con 13.0%.  De 2007 a 2013, se tuvo 
un crecimiento del 92.9% en el número de asegurados con 
microseguros, llegando al cierre de 2013 a 9.1 millones 
de personas. Cabe resaltar que en abril 2013 se aprobó la 
nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF) 
para fortalecer el marco regulatorio del sector asegurador 
en materia de solvencia, estabilidad y seguridad, lo que 
conllevará a tener una mejora en la calidad de los servicios al 
implementar mayores controles de transparencia y revelación 
de información, mejorando la disciplina del mercado.

Asimismo, es importante hacer notar que conforme a los datos 
reportados, el 61% de los seguros en el país pertenecen a 
hombres, mientras que el restante 39% son seguros que 
cubren a mujeres, lo que hace evidente la necesidad de crear 
microseguros enfocados por género y un mayor esfuerzo 
para que las mujeres puedan adquirir protección para ellas 
y para sus familias a través de diversos seguros como los de 
vida, educativos o de daños a hogares y negocios.

Finalmente, respecto al ahorro para el retiro, se observa 
que, en términos demográficos, seis de cada diez adultos 
tiene una cuenta de ahorro para el retiro, pero dos de esos 
seis no sabe en qué Afore está registrado, por lo que es 
indispensable mejorar la relación con los usuarios para que 
les entreguen -en tiempo y forma- sus estados de cuenta, y 
puedan hacer uso de los servicios a los que son acreedores 
al tener una cuenta de este tipo.

Del total de cuentas registradas, el 95.9% corresponden a 
empleados del IMSS y su indicador corresponde a 3,837 
cuentas por cada 10,000 adultos. Por su parte, las cuentas de 
los empleados del ISSSTE son el 3.3% del total de cuentas 
y su indicador es de 132 cuentas por cada 10,000 adultos. 
Aunque sólo hay 258.6 mil cuentas independientes, éstas 
han crecido a una tasa de 12.7%, lo que indica mayor interés, 
por parte de los empleados independientes, para cubrir sus 
gastos o generar un patrimonio a futuro, así como mayor 
grado de confianza en el Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Sin embargo, hace falta mayor promoción de este beneficio, 
pues no todas las personas saben que, aunque trabajen de 
forma informal o reciban salarios variables, pueden adquirir 
una cuenta de ahorro para el retiro por ellos mismos, 
así como establecer más puntos de atención y difusión 
de información de forma masiva para que las personas 
comprendan los beneficios que este ahorro les brindará en 
un futuro, particularmente, cuando la edad ya no les permita 
trabajar por cuenta propia.

En relación con el ahorro voluntario, sólo 38 adultos por 
cada 10,000 realizan alguna aportación extraordinaria a nivel 

nacional. En el Distrito Federal se concentra la mayoría de 
los ahorros voluntarios, lo que podría deberse a que hay más 
información al respecto, así como más puntos de contacto 
para que las personas puedan consultar sus estados de 
cuenta y realizar sus aportaciones. Es así que resultan 
valiosos los esfuerzos de la CONSAR para que las personas 
puedan realizar aportaciones voluntarias en tiendas de 
conveniencia, o bien, de forma domiciliada con cargo a una 
tarjeta de débito.

Protección y educación financiera de los 
usuarios de servicios financieros

Se han realizado importantes esfuerzos para incrementar 
la protección y educación financiera de los usuarios de 
servicios financieros. Al respecto, la Reforma Financiera 
fortaleció las atribuciones de la CONDUSEF. Entre las 
acciones más importantes que ordena esta reforma, cabe 
destacar la creación del Buro de Entidades Financieras, cuyo 
objetivo es brindar información a los usuarios acerca del 
desempeño de las instituciones financieras. Se anticipa que 
esta herramienta de consulta será de suma utilidad para que 
el usuario conozca la información relevante para comparar 
la oferta de servicios financieros, y elegir la institución que 
mejor se adapte a sus intereses y necesidades.

A su vez, en noviembre de 2013, se modificó la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
para que las instituciones financieras sean corresponsables 
en la promoción de la educación financiera, colaborando 
con la CONDUSEF en la elaboración de los programas 
educativos. Es así que se observa diversas aportaciones de 
varios organismos en materia de educación financiera.

En conclusión, con la información presentada en el RIF 6 se 
observa, en general, un incremento positivo en los principales 
indicadores de acceso y uso del sistema financiero, lo 
cual demuestra un grado de avance en la expansión de la 
infraestructura financiera y en el acceso y uso de canales 
electrónicos y de los principales productos financieros. Sin 
embargo, también resaltan los retos importantes que aún 
se tienen para incrementar la inclusión financiera en zonas 
menos pobladas donde es aún escasa la oferta de servicios 
financieros. Se anticipa que con las diferentes acciones 
promovidas por la Reforma Financiera, así como las diversas 
iniciativas  de los sectores privado y público reseñadas en 
el reporte, se tenga un importante avance en el nivel de 
inclusión financiera en los próximos años.
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Población adulta: 
870,476

Número de
municipios:

11

Aguascalientes

11,531

868 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

8% de expediente
simpli�cado

93.82

5.73

3.65

1.86

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
55% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

9% municipios

Cooperativas,
64% municipios

So�pos,
27% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

1,668 2,414
Prima per cápita

(pesos)

10,444 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

26 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

33% 67%

0

0

4 0

3 4

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

100%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

4,668

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

83 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

54%
14%

15%

12%

5%

Vivienda
4%

Auto
2%

Grupal
3%

Nómina
15%

Personal
15%

Banca
61%

Banca (4,249 contratos
por cada 10,000 adultos)

11,783 318 6,024

Vivienda
1%

Consumo
99%

EACP (419 contratos
por cada 10,000 adultos)

154

83%

16%

1%

26

78%

377

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

22%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$349
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros
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Población adulta: 
2,454,908

Número de
municipios:

5

Baja California

10,880

265 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

4% de expediente
simpli�cado

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.971.71 

5.62 

7.42 

88.59 

Banca múltiple,
100% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

60% municipios

Cooperativas,
40% municipios

So�pos,
100% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

1,786 2,414
Prima per cápita

(pesos)

9,442 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

28 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

39% 61%

0

0

5 0

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

0%

Urbano
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1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

4,547

Crédito
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tipo de crédito

Captación
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Crediticia
(SIC's)

14 controversias por
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1%
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8%
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4%

Auto
1%

Grupal
6%
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16%
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15%
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Banca (4,545 contratos
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Vivienda
73%
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27%

EACP (2 contratos
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por cada
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Otros

10%

0%
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tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

83%

16%

1%
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Población adulta: 
515,783

Número de
municipios:

5

Baja California
Sur

12,584

314 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

8% de expediente
simpli�cado

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.972.31 

4.27 

9.23 

204.80 

Banca múltiple,
100% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

20% municipios

Cooperativas,
0% municipios

So�pos,
100% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

2,361 2,414
Prima per cápita

(pesos)

8,517 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

23 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

35% 65%

0

0

4 0

1 0

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

100%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

6,117

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

40 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

47%

15%

21%

10%

7%

Vivienda
3%

Auto
1%

Grupal
8%

Nómina
15%

Personal
16%

Banca
57%

Banca (6,090 contratos
por cada 10,000 adultos)

11,783 318 6,024

Vivienda
53%

Consumo
47%

EACP (27 contratos
por cada 10,000 adultos)

154

26

84%

246

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

16%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$87
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

83%

16%

1%
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Población adulta: 
634,098

Número de
municipios:

11

Campeche

10,365

400 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

6% de expediente
simpli�cado

63.22

4.95 

1.69 

2.08 

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
91% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

27% municipios

Cooperativas,
45% municipios

So�pos,
82% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

1,787 2,414
Prima per cápita

(pesos)

5,559 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

28 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

37% 63%

0

0

5 0

6 0

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

100%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

5,251

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

86 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple
35%

13%
30%

7%

13%

Vivienda
3%

Auto
3%

Grupal
11%

Nómina
13%

Personal
25%

Banca
46%

Banca (5,061 contratos
por cada 10,000 adultos)

11,783 318 6,024

Vivienda
1%

Consumo
99%

EACP (189 contratos
por cada 10,000 adultos)

154

26

71%

302

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

28%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$87
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

83%

16%

1%
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Población adulta: 
3,422,536

Número de
municipios:

118

Chiapas

6,283

227 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

5% de expediente
simpli�cado

25.04

1.95

1.36 

1.23 

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
36% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

20% municipios

Cooperativas,
10% municipios

So�pos,
36% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

665 2,414
Prima per cápita

(pesos)

2,698 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

13 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

42% 58%

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

46%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

51 

0 

34 

20 

10 

3 

3,127

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

20 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

48%

14%

17%

15%

6%

Vivienda
1%

Auto
2%

Grupal
17%

Nómina
10%

Personal
27%

Banca
44%

Banca (3,002 contratos
por cada 10,000 adultos)

11,783 318 6,024

Vivienda
12%

Consumo
88%

EACP (125 contratos
por cada 10,000 adultos)

154

26

81%

104

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

19%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$145
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

83%

16%

1%
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Población adulta: 
2,592,269

Número de
municipios:

67

Chihuahua

10,661

215 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

4% de expediente
simpli�cado

83.65 

5.49 

3.38 

1.84 

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
34% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

9% municipios

Cooperativas,
16% municipios

So�pos,
19% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

1,778 2,414
Prima per cápita

(pesos)

8,812 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

51 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

45% 55%

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

50%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

29

0 

19

8

10 

1 

4,352

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

49 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

50%

12%

22%

9%
7%

Vivienda
5%

Auto
2%

Grupal
3%

Nómina
16%

Personal
17%

Banca
58%

Banca (4,145 contratos
por cada 10,000 adultos)

11,783 318 6,024

Vivienda
0%

Consumo
100%

EACP (207 contratos
por cada 10,000 adultos)

154

26

80%

249

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

20%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$194
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

83%

16%

1%
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Población adulta: 
2,074,675

Número de
municipios:

38

Coahuila

10,917

209 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

4% de expediente
simpli�cado

85.73 

6.91 

5.65 

1.96 

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
61% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

8% municipios

Cooperativas,
37% municipios

So�pos,
8% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

2,093 2,414
Prima per cápita

(pesos)

8,000 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

60 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

38% 62%

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

77%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

6

0 

12

12

8

0 

6,095

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

23 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

58%

14%

10%

7%
11%

Vivienda
3%

Auto
2%

Grupal
7%

Nómina
12%

Personal
15%

Banca
60%

Banca (5,929 contratos
por cada 10,000 adultos)

11,783 318 6,024

Vivienda
1%

Consumo
99%

EACP (166 contratos
por cada 10,000 adultos)

154

26

83%

139

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

16%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$152
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

83%

16%

1%
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Población adulta: 
509,744

Número de
municipios:

10

Colima

14,202

234 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

8% de expediente
simpli�cado

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.972.96 

3.30 

6.12 

98.11 

Banca múltiple,
70% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

40% municipios

Cooperativas,
100% municipios

So�pos,
50% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

2,038 2,414
Prima per cápita

(pesos)

7,032 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

32 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

52% 48%

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

100%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

0

0 

6

4

0

0 

6,618

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

61 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

56%

8%

23%

8%
5%

Vivienda
2%

Auto
2%

Grupal
4%

Nómina
13%

Personal
17%

Banca
62%

Banca (5,376 contratos
por cada 10,000 adultos)

11,783 318 6,024

Vivienda
0%

Consumo
100%

EACP (1,242 contratos
por cada 10,000 adultos)

154

26

86%

442

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

14%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$353
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

83%

16%

1%
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Población adulta: 
6,924,445

Número de
municipios:

16

Distrito Federal

29,923

540 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

28% de expediente
simpli�cado

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.972.91 

3.12 

9.09 

154.53 

Banca múltiple,
100% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

94% municipios

Cooperativas,
50% municipios

So�pos,
100% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

12,102 2,414
Prima per cápita

(pesos)

12,223 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

185 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

39% 61%

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

0%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

0

0 16 0 

14,910

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

42 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

77%

15%

1% 3%3%

Vivienda
5%

Auto
1%

Grupal
1%

Nómina
5%

Personal
8%

Banca
80%

Banca (14,847 contratos
por cada 10,000 adultos)

11,783 318 6,024

Vivienda
1%

Consumo
99%

EACP (63 contratos
por cada 10,000 adultos)

154

26

88%

336

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

11%

1%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$201
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

83%

16%

1%
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Población adulta: 
1,217,643

Número de
municipios:

39

Durango

9,255

139 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

7% de expediente
simpli�cado

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.971.43 

3.06 

3.39 

46.54 

Banca múltiple,
41% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

3% municipios

Cooperativas,
36% municipios

So�pos,
5% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

1,331 2,414
Prima per cápita

(pesos)

6,541 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

48 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

42% 58%

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

83%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

6

0 

17

4

12

0 

4,108

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

58 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

52%

12%

19%

7%
10%

Vivienda
3%

Auto
1%

Grupal
13%

Nómina
11%

Personal
17%

Banca
55%

Banca (3,569 contratos
por cada 10,000 adultos)

11,783 318 6,024

Vivienda
1%

Consumo
99%

EACP (539 contratos
por cada 10,000 adultos)

154

26

77%

252

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

23%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$374
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

83%

16%

1%
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14,017

392 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

4% de expediente
simpli�cado

65.14

3.83

2.57

2.43

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
85% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

28% municipios

Cooperativas,
98% municipios

So�pos,
61% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

1,265 2,414
Prima per cápita

(pesos)

5,636 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

30 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

47% 53%

0

0

29 0

16 1

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

100%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

5,287

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

14 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

61%

13%

6%

11,783 318 6,024

154

26

83%

83

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

17%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$498
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

Población adulta:
3,999,311 

Número de
municipios:

46

Guanajuato

12%

7%

Vivienda
2%

Auto
2%

Grupal
4%

Nómina
11%

Personal
22%

Banca
59%

Banca (3,826 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
2%

Consumo
98%

EACP (1,461 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%
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Población adulta:
2,399,584 

Número de
municipios:

81

Guerrero

7,360

213 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

4% de expediente
simpli�cado

33.89

2.78

2.15

1.42

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
47% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

16% municipios

Cooperativas,
33% municipios

So�pos,
11% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

1,336 2,414
Prima per cápita

(pesos)

3,570 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

29 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

36% 64%

0

21

13 0

34 13

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

69%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

4,136

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

15 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

67%

7%

6%

11,783 318 6,024

154

26

86%

108

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

13%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$502
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

17%

4%

Vivienda
1%

Auto
1%

Grupal
11%

Nómina
10%

Personal
37%

Banca
40%

Banca (3,980 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
1%

Consumo
99%

EACP (157 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



220

Población adulta:
1,990,252 

Número de
municipios:

84

Hidalgo

8,471

286 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

5% de expediente
simpli�cado

37.26

3.03

1.97

1.48

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
36% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

21% municipios

Cooperativas,
25% municipios

So�pos,
14% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

920 2,414
Prima per cápita

(pesos)

3,968 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

38 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

46% 54%

0

16

12 0

32 24

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

78%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

4,322

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

11,783 318 6,024

154

26

87%

112

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

13%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$318
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

15 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

50%

15%

9%

Afore

Otros

21%

5%

Vivienda
1%

Auto
1%

Grupal
9%

Nómina
10%

Personal
25%

Banca
53%

Banca (4,080 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
2%

Consumo
98%

EACP (242 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



221

Población adulta:
5,532,991

Número de
municipios:

125

Jalisco

12,598

514 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

6% de expediente
simpli�cado

98.54

5.32

3.60

2,75

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
66% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

 17% municipios

Cooperativas,
86% municipios

So�pos,
21% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

2,338 2,414
Prima per cápita

(pesos)

6,380 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

33 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

49% 51%

5,520

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

27 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

65%

14%

3%

11,783 318 6,024

154

26

81%

145

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

18%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$314
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

0

7

22 0

94 2

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

93%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

13%

5%

Vivienda
3%

Auto
1%

Grupal
3%

Nómina
9%

Personal
15%

Banca
69%

Banca (4,828 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
3%

Consumo
97%

EACP (693 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



222

Población adulta:
11,758,959 

Número de
municipios:

125

México

8,001

388 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

6% de expediente
simpli�cado

45.35

3.36

1.86

1.46

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
74% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

44% municipios

Cooperativas,
24% municipios

So�pos,
41% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

1,315 2,414
Prima per cápita

(pesos)

3,490 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

15 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

23% 77%

0

8

56 0

48 13

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

88%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

4,526

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

16 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

73%

6%

4%

11,783 318 6,024

154

26

84%

101

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

14%

1%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$120
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

14%

4%

Vivienda
2%

Auto
2%

Grupal
5%

Nómina
12%

Personal
24%

Banca
55%

Banca (4,432 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
0%

Consumo
100%

EACP (94 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



223

Población adulta: 
3,203,122

Número de
municipios:

113

Michoacán

10,247

231 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

3% de expediente
simpli�cado

49.68

2.85

2.00

1.98

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
59% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

27% municipios

Cooperativas,
60% municipios

So�pos,
14% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

1,000 2,414
Prima per cápita

(pesos)

4,002 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

35 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

29% 71%

0

11

17 0

74 11

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

89%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

4,710

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

12 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

62%

12%

7%

11,783 318 6,024

154

26

85%

81

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

15%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$637
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

16%

3%

Vivienda
2%

Auto
1%

Grupal
6%

Nómina
9%

Personal
26%

Banca
56%

Banca (3,982 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
8%

Consumo
92%

EACP (728 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



224

Población adulta:
1,361,873 

Número de
municipios:

33

Morelos

11,024

253 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

8% de expediente
simpli�cado

69.82

4.80

2.76

2.27

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
76% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

30% municipios

Cooperativas,
45% municipios

So�pos,
21% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

1,497 2,414
Prima per cápita

(pesos)

5,292 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

23 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

42% 48%

0

2

12 0

16 3

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

90%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

5,433

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

50 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

52%

22%

7%

11,783 318 6,024

154

26

78%

225

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

22%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$373
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

13%

6%

Vivienda
2%

Auto
1%

Grupal
8%

Nómina
11%

Personal
29%

Banca
50%

Banca (4,944 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
0%

Consumo
100%

EACP (489 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



225

Población adulta: 
838,320

Número de
municipios:

20

Nayarit

10,696

403 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

5% de expediente
simpli�cado

62.15

4.74

2.73

2.41

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
70% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

25% municipios

Cooperativas,
80% municipios

So�pos,
15% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

1,255 2,414
Prima per cápita

(pesos)

5,383 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

37 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

45% 55%

0

1

5 0

12 2

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

93%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

5,211

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

42 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

52%

21%

4%

11,783 318 6,024

154

26

83%

241

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

17%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$377
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

16%

6%

Vivienda
2%

Auto
1%

Grupal
8%

Nómina
14%

Personal
24%

Banca
52%

Banca (4,309 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
2%

Consumo
98%

EACP (902 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



226

Población adulta:
3,622,618 

Número de
municipios:

51

Nuevo León

14,326

257 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

4% de expediente
simpli�cado

119.10

9.53

7.01

2.85

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
61% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

10% municipios

Cooperativas,
39% municipios

So�pos,
20% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

4,870 2,414
Prima per cápita

(pesos)

8,142 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

42 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

36% 64%

0

8

13 0

19 11

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

79%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

15,897

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

22 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

65%

15%

4%

11,783 318 6,024

154

26

82%

125

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

17%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$127
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

12%

4%

Vivienda
2%

Auto
1%

Grupal
2%

Nómina
5%

Personal
70%

Banca
21%

Banca (15,512 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
2%

Consumo
98%

EACP (384 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



227

Población adulta:
2,750,419 

Número de
municipios:

570

Oaxaca

8,713

168 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

5% de expediente
simpli�cado

28.69

2.21

1.35

1.44

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
8% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

5% municipios

Cooperativas,
8% municipios

So�pos,
1% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

655 2,414
Prima per cápita

(pesos)

3,031 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

29 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

40% 60%

0

417

8 0

68 77

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

26%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

3,763

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

15 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

45%

29%

7%

11,783 318 6,024

154

26

84%

96

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

16%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$422
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

15%

4%

Vivienda
1%

Auto
2%

Grupal
16%

Nómina
9%

Personal
34%

Banca
39%

Banca (3,148 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
1%

Consumo
99%

EACP (615 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



228

Población adulta: 
4,212,372

Número de
municipios:

217

Puebla

7,284

224 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

5% de expediente
simpli�cado

49.89

2.98

1.89

1.68

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Ingresos por
remesas

$258 

1,152 2,414
Prima per cápita

(pesos)

4,112 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

27 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

34% 66%

0

115

23 0

45 34

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

41%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

4,152

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

17 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

68%

4%

5%

11,783 318 6,024

154

26

81%

94

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

18%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$317
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

Banca múltiple,
22% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

13% municipios

Cooperativas,
13% municipios

So�pos,
13% municipios

5%

18%

Vivienda
2%

Auto
1%

Grupal
14%

Nómina
8%

Personal
22%

Banca
52%

Banca (3,937 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
2%

Consumo
98%

EACP (214 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



229

Población adulta: 
1,379,777

Número de
municipios:

18

Querétaro

15,262

264 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

3% de expediente
simpli�cado

117.33

6.46

3.71

2.70

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
67% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

33% municipios

Cooperativas,
100% municipios

So�pos,
61% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

2,906 2,414
Prima per cápita

(pesos)

7,241 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

21 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

41% 59%

0

0

9 0

9 0

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

100%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

5,649

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

34 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

51%

27%

5%

11,783 318 6,024

154

26

85%

234

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

15%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$297
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

5%

12%

Vivienda
5%

Auto
2%

Grupal
3%

Nómina
11%

Personal
21%

Banca
57%

Banca (4,534 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
5%

Consumo
95%

EACP (1,115 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



230

Población adulta: 
1,056,908

Número de
municipios:

10

Quintana Roo

12,354

252 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

3% de expediente
simpli�cado

260.85

12.38

4.74

2.36

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
90% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

40% municipios

Cooperativas,
90% municipios

So�pos,
80% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

2,475 2,414
Prima per cápita

(pesos)

9,049 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

6 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

29% 71%

0

1

5 0

4 0

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

80%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

5,437

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

51 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

48%

5%

14%

11,783 318 6,024

154

26

85%

335

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

15%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$92
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

11%

22%

Vivienda
4%

Auto
2%

Grupal
9%

Nómina
13%

Personal
15%

Banca
57%

Banca (5,322 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
0%

Consumo
100%

EACP (114 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



231

Población adulta:
1,898,746 

Número de
municipios:

58

San Luis Potosí

8,995

232 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

3% de expediente
simpli�cado

54.82

3.89

2.34

1.64

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
36% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

19% municipios

Cooperativas,
33% municipios

So�pos,
17% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

1,468 2,414
Prima per cápita

(pesos)

5,057 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

35 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

32% 68%

0

11

7 1

26 13

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

78%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

4,145

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

19 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

59%

14%

9%

11,783 318 6,024

154

26

83%

113

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

16%

1%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$370
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

14%

4%

Vivienda
4%

Auto
2%

Grupal
7%

Nómina
13%

Personal
22%

Banca
52%

Banca (3,449 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
2%

Consumo
98%

EACP (696 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



232

Población adulta:
2,119,084 

Número de
municipios:

18

Sinaloa

18,697

172 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

3% de expediente
simpli�cado

91.04

4.56

3.97

1.93

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
100% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

28% municipios

Cooperativas,
67% municipios

So�pos,
28% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

1,844 2,414
Prima per cápita

(pesos)

9,686 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

49 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

34% 66%

0

0

10 0

8 0

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

100%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

5,033

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

35 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

61%

11%

6%

11,783 318 6,024

154

26

80%

172

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

20%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$228
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

18%

5%

Vivienda
2%

Auto
1%

Grupal
5%

Nómina
11%

Personal
19%

Banca
61%

Banca (4,927 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
1%

Consumo
99%

EACP (106 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



233

Población adulta:
2,045,927 

 
Número de
municipios:

72

Sonora

11,699
237 Cuentas ligadas a un celular

por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

3% de expediente
simpli�cado

108.84

6.26

5.90

2.04

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
38% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

8% municipios

Cooperativas,
18% municipios

So�pos,
18% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

1,989 2,414
Prima per cápita

(pesos)

8,665 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

43 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

39% 61%

0

25

12 0

16 19

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

58%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

5,280

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

23 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

66%

6%

8%

11,783 318 6,024

154

26

79%

106

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

21%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$159
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

14%

6%

Vivienda
2%

Auto
2%

Grupal
6%

Nómina
15%

Personal
19%

Banca
56%

Banca (5,256 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
39%

Consumo
61%

EACP (24 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



234

Población adulta:
1,657,151 

Número de
municipios:

17

Tabasco

8,843

300 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

4% de expediente
simpli�cado

48.49

3.90

2.88

1.58

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Banca múltiple,
100% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

35% municipios

Cooperativas,
24% municipios

So�pos,
53% municipios

Ingresos por
remesas

$258 

1,350 2,414
Prima per cápita

(pesos)

4,804 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

21 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

47% 53%

0

0

13 0

4 0

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

100%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

4,995

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

24  controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

50%

21%

7%

11,783 318 6,024

154

26

83%

146

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

17%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$69
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Cobertura por tipo de municipio1

Afore

Otros

16%

6%

Vivienda
2%

Auto
2%

Grupal
14%

Nómina
16%

Personal
23%

Banca
43%

Banca (4,954 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
1%

Consumo
99%

EACP (41 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



235

Población adulta:
2,513,837 

Número de
municipios:

43

Tamaulipas

11,134
182 Cuentas ligadas a un celular

por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

3% de expediente
simpli�cado

67.05

6.83

6.41

1.92

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Ingresos por
remesas

$258 

1,953 2,414
Prima per cápita

(pesos)

7,328 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

42 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

44% 56%

5,190

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

11,783 318 6,024

154

26

78%

146

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

22%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$258
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Banca múltiple,
49% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

35% municipios

Cooperativas,
19% municipios

So�pos,
9% municipios

0

8

11 0

14 10

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

75%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

Cobertura por tipo de municipio1

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

32 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

56%

22%

6%

Afore

Otros

13%

4%

Vivienda
2%

Auto
2%

Grupal
9%

Nómina
14%

Personal
19%

Banca
54%

Banca (5,073 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
2%

Consumo
98%

EACP (117 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



236

Población adulta:
868,426 

Número de
municipios:

60

Tlaxcala

6,513

153 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

5% de expediente
simpli�cado

32.02

2.79

1.69

1.30

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Ingresos por
remesas

$258 

742 2,414
Prima per cápita

(pesos)

3,884 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

26 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

49% 51%

4,155

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

26 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

44%

5%
7%

Vivienda
1%

Auto
1%

Grupal
20%

Nómina
9%

Personal
29% Banca

40%

Banca (4,066 contratos
por cada 10,000 adultos)

11,783 318 6,024

Vivienda
1%

Consumo
99%

EACP (89 contratos
por cada 10,000 adultos)

154

26

86%

192

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

14%

0%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$251
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Afore

Otros

Banca múltiple,
27% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

10% municipios

Cooperativas,
2% municipios

So�pos,
12% municipios

0

28

5 0

12 15

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

49%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

Cobertura por tipo de municipio1

13%

32%

83%

16%

1%



237

Población adulta:
5,765,203 

Número de
municipios:

212

Veracruz

8,369

341 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

6% de expediente
simpli�cado

73.95

4.89

3.06

1.97

42.68

3.51

2.10

1.62

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

Ingresos por
remesas

$258 

1,088 2,414
Prima per cápita

(pesos)

4,414 6,073

Número de
cuentas de

ahorro para el 
retiro por cada
10,000 adultos

34 cuentas con
ahorro voluntario

por cada 10,000 adultos

Seguros

Ahorro para
el retiro

38% 62%

4,889

Crédito

Distribución por
tipo de crédito

Captación

Sociedades de
Información
Crediticia
(SIC's)

14 controversias por
cada 10,000 adultos

Seguros

Banca Múltiple

62%

9%

7%

11,783 318 6,024

154

26

81%

77

Asesorías
y consultas

Acciones de
atención
por cada

10,000 adultos

Controversias
y conciliaciones

Otros

18%

1%

Acciones de atención

Controversias por sector

Nivel
NacionalUso

Acceso

Protección

$176
USD/adulto

Cobertura por
tipo de

institución

Afore

Otros

Banca múltiple,
43% municipios

38%

17%

29%

17%

Banca de
desarrollo,

20% municipios

Cooperativas,
23% municipios

So�pos,
17% municipios

0

62

37 3

81 29

Sin sucursal Con sucursal
Sin sucursal,
con corresponsal

% Municipios con
cobertura

100%

64%

Urbano

Rural

1 Los municipios rurales cuentan con 50,000 habitantes o menos;
    los municipios urbanos con más de 50,000 habitantes.

100%

57%

Número de municipios

Cobertura por tipo de municipio1

17%

6%

Vivienda
2%

Auto
1%

Grupal
15%

Nómina
10%

Personal
24%

Banca
47%

Banca (4,625 contratos
por cada 10,000 adultos)

Vivienda
1%

Consumo
99%

EACP (264 contratos
por cada 10,000 adultos)

83%

16%

1%



238

Población adulta:
1,505,393 

Número de
municipios:

106

Yucatán

8,908

271 Cuentas ligadas a un celular
por cada 10,000 adultos

Contratos de crédito
por cada 10,000 adultos

Cuentas de captación
por cada 10,000 adultos

5% de expediente
simpli�cado

82.75

4.68

2.56

2.46

TPV’s

Cajeros

Corresponsales

Sucursales

Puntos de acceso por
cada 10,000 adultos

73.95

4.89

3.06

1.97

Ingresos por
remesas

$258 

1,770 2,414
Prima per cápita
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Cuadro A.1 Instituciones que conforman la banca múltiple

En esta sección se presenta el universo de instituciones que se utilizaron para el análisis del presente reporte.

Banca múltiple

Conformado por 46 instituciones, es el sector financiero más grande en el país. 

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Banco Activos totales
(millones de pesos) % Sucursales Cajeros TPV

 BBVA Bancomer 1,370,570.20 20.96% 1,793 7,749 100,161
 Banamex 1,173,234.94 17.94% 1,683 6,609 101,376
 Santander 806,744.14 12.34% 1,234 5,262 92,341
 Banorte/Ixe 768,822.62 11.76% 1,284 7,049 141,432
 HSBC 510,863.47 7.81% 987 6,120 66,902
 Deutsche Bank 269,199.92 4.12% 0 0 0
 Inbursa 253,690.42 3.88% 318 703 45,362
 Scotiabank 242,019.84 3.70% 628 2,221 19,581
 Interacciones 137,337.96 2.10% 1 2 0
 Banco del Bajío 113,904.70 1.74% 283 519 25,700
 Afirme 108,123.30 1.65% 191 1,226 14,450
 Banco Azteca 98,686.49 1.51% 2,154 898 292
 Banregio 87,365.32 1.34% 128 239 9,545
 Bank of America 77,189.36 1.18% 1 0 0
 Multiva 48,849.51 0.75% 34 701 3,740
 Banco Credit Suisse 48,023.37 0.73% 1 0 0
 Invex 42,617.80 0.65% 1 0 0
 J.P. Morgan 42,504.16 0.65% 1 0 0
 Monex 36,554.98 0.56% 105 0 0
 Banca Mifel 35,411.52 0.54% 48 50 2,513
 CIBanco 30,121.13 0.46% 164 105 0
 Barclays 25,555.65 0.39% 1 0 0
 Ve por Más 22,451.70 0.34% 4 0 0
 Bancoppel 21,653.84 0.33% 812 111 0
 Compartamos 18,684.27 0.29% 516 2 0
 Inter Banco 18,375.62 0.28% 34 218 0
 Actinver 18,145.45 0.28% 70 0 0
 Banco Ahorro Famsa 16,941.16 0.26% 316 195 3,062
 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 15,907.70 0.24% 1 0 0
 Bansí 13,807.03 0.21% 10 796 77
 American Express 13,347.59 0.20% 1 0 0
 Banco Base 11,193.63 0.17% 11 0 0
 Banco Wal-Mart 7,160.61 0.11% 201 6 0
 Consubanco 5,723.38 0.09% 1 1 0
 ABC Capital 5,132.65 0.08% 1 6 0
 Inmobiliario Mexicano 5,050.69 0.08% 1 0 0
 Volkswagen Bank 4,733.40 0.07% 1 0 0
 Autofin 4,223.12 0.06% 18 20 388
 UBS 2,595.30 0.04% 1 0 0
 Agrofinanzas 1,711.69 0.03%   
 The Royal Bank of Scotland 1,625.88 0.02% 0 0 0
 Banco Bicentenario 1,145.73 0.02% 3 3 0
 Banco Bancrea 1,003.55 0.02% 1 0 0
 The Bank of New York Mellon 761.54 0.01% 1 0 0
 Forjadores 402.51 0.01% 34 0 0
 Dondé Banco 338.38 0.01% 16 0 0
 Total banca múltiple 6,539,507 100% 13,094 40,811 626,922
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Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Canales de acceso      

Gráfica A.2 Canales de acceso por institución bancaria (banca múltiple)

Banca de desarrollo

Para la banca de desarrollo, sólo se considera a Banjército y Bansefi ya que son las únicas instituciones que ofrecen servicios 
financieros al público en general a través de sucursales y cajeros automáticos.

Cuadro A.3 Instituciones que conforman la banca de desarrollo
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Banco Activos totales
(millones de pesos) % Sucursales Cajeros

 Banobras 488,499 39% 32 0
 Nafin 359,290 29% 8 0
 Bancomext 219,059 18% 3 0
 Sociedad Hipotecaria Federal 99,261 8% 1 0
 Banjército 50,586 4% 59 217
 Bansefi 32,444 3% 493 29
 Total banca de desarrollo 1,249,139 100% 596 246
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Sociedades financieras populares (Sofipos)

Este sector está conformado por 44 instituciones.

Cuadro A.4 Sociedades financieras populares

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Banco Activos totales
(millones de pesos) % Sucursales Cajeros

   Libertad Servicios Financieros   9,896,504 40.36% 163 143
   Ficrea   2,733,457 11.15% 26 0
   Consejo de Asistencia al Microemprendedor   1,742,613 7.11% 192 0
   Akala   1,537,011 6.27% 22 35
   Administradora de Caja Bienestar   1,459,056 5.95% 33 0
   Proyecto Coincidir   1,295,253 5.28% 51 0
   Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios   1,294,239 5.28% 99 0
   Te Creemos   976,189 3.98% 86 0
   Opciones Empresariales del Noreste   383,172 1.56% 29 0
   Financiera Planfía (Antes: Su Crédito y Ahorro)   354,618 1.45% 1 0
   Operadora de Recursos Reforma    309,551 1.26% 13 0
   Financiera Tamazula   253,931 1.04% 4 0
   Unagra   250,895 1.02% 7 10
   Financiera Súmate   243,197 0.99% 34 0
   Solución ASEA   234,134 0.95% 34 0
   Alta Servicios Financieros (Finsol)    213,614 0.87% 109 0
   Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural   192,548 0.79% 41 0
   Capital Activo    186,937 0.76% 3 0
   La Perseverancia del Valle de Tehuacán   169,597 0.69% 11 0
   Caja Progressa   160,600 0.65% 10 0
   Caja de la Sierra Gorda   112,514 0.46% 17 0
   Financiera Auxi   92,726 0.38% 3 0
   Únete Financiera de Allende   78,957 0.32% 1 0
   Impulso para el Desarrollo de México   43,891 0.18% 1 0
   Mascaja   42,602 0.17% 1 0
   Multiplica México   41,236 0.17% 2 0
   Apoyo Múltiple    40,593 0.17% 4 0
   Sociedad Financiera Agropecuaria de
      Ahorro y Crédito Rural (Sofagro)   
   T  Agiliza   20,844 0.09% 4 0
   JP Sofiexpress   20,318 0.08% 14 0
   Servicios Financieros Alternativos   20,212 0.08% 4 0
   Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional   18,785 0.08% 1 0
   Ku-Bo Financiero   18,744 0.08%  0
   Sociedad de Ahorro y Crédito La Paz   16,693 0.07% 2 0
   Paso Seguro Creando Futuro   9,309 0.04% 2 0
   Financiera Sofitab   7,307 0.03% 2 0
   Capital de Inversión Oportuno en México (Opormex)   3,721 0.02% 1 0
   Sociedad de Alternativas Económicas   2,823 0.01% 2 0
   Acción y Evolución   2,556 0.01% 1 0
   Operaciones de Tu Lado   2,200 0.01% 1 0
   Financiera del Sector Social   1,481 0.01% 5 0
   Batoamigo    1,465 0.01% 9 0
   Tepadi   1,460 0.01% 1 0
   Devida Hipotecaria   1,088 0.00% 1 0
 Total sociedades financieras populares 24,520,107 100% 1,049 188

  31,468 0.13% 2 0



245

Gráfica A.5 Canales de acceso por institución financiera (Sofipos)

Canales de acceso

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

   
Cooperativas

El sector de las Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SCAP) está conformado por 131 instituciones; sin embargo, 
hasta diciembre del 2013, 125 reportan sus operaciones a través de reporte regulatorios.

Para consultar el listado actualizado de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo autorizadas por la CNBV  y en 
proceso de autorización, revisar la liga: http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/SECTOR-POPULAR/Paginas/
Listado-de-Entidades.aspx
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Cuadro A.6 Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

 Cooperativa Activos totales
(millones de pesos) % Sucursales Cajeros

  Caja Popular Mexicana   26,005,518 34.13% 465 152
  Caja de Ahorro de los Telefonistas   10,203,389 13.39% 18 0
  Caja Morelia Valladolid   3,119,335 4.09% 71 3
  Coopdesarrollo   1,927,233 2.53% 42 0
  Caja Real del Potosí   1,719,723 2.26% 24 0
  Caja Hipódromo   1,532,459 2.01% 12 0
  Caja Inmaculada   1,496,413 1.96% 20 0
  Caja Popular San Rafael   1,475,836 1.94% 1 0
  Caja San Nicolás   1,406,239 1.85% 38 10
  Caja Popular Dolores Hidalgo   1,184,210 1.55% 22 0
  Caja Popular Apaseo el Alto   1,127,919 1.48% 55 2
  Cooperativa Acreimex   1,083,918 1.42% 26 1
  Caja Popular Cerano   1,056,042 1.39% 15 0
  Caja Popular Cristóbal Colón   1,050,459 1.38% 16 4
  Caja Popular San Pablo   982,097 1.29% 11 0
  Caja Buenos Aires   953,104 1.25% 26 0
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 Cooperativa Activos totales
(millones de pesos) % Sucursales Cajeros

  Caja Popular San Juan Bosco   872,155 1.14% 15 0
  Caja Popular de Ahorros Yanga   828,233 1.09% 17 5
  Caja SMG   805,500 1.06% 42 8
  Caja Popular Los Reyes   773,971 1.02% 6 0
  Caja Popular la Providencia   769,316 1.01% 43 9
  Caja Popular Oblatos   735,613 0.97% 33 0
  Caja Popular Cortazar   630,722 0.83% 15 1
  Caja Popular San Jose Iturbide   613,214 0.80% 1 0
  Caja Popular Florencio Rosas   575,572 0.76% 9 0
  Caja Popular Atemajac   538,375 0.71% 34 0
  Caja Popular Las Huastecas   511,379 0.67% 37 5
  Caja Popular José Ma. Mercado   493,990 0.65% 9 0
  Caja Popular Juventino Rosas   493,892 0.65% 10 0
  Caja Mitras   470,928 0.62% 23 0
  Caja Popular 15 de Mayo   378,727 0.50% 8 0
  Caja Popular Tata Vasco   348,692 0.46% 4 0
  Progreso de Vicente Guerrero   346,355 0.45% 10 0
  Caja Cihualpilli de Tonalá   340,694 0.45% 13 0
  Caja La Sagrada Familia   328,169 0.43% 31 2
  Caja Popular Santuario Guadalupano   308,487 0.40% 5 0
  Caja Popular Agustín de Iturbide   274,480 0.36% 14 0
  Caja Popular Sahuayo   266,054 0.35% 3 0
  Caja Popular La Merced   261,941 0.34% 9 0
  Caja Popular Santiago Apóstol   258,111 0.34% 8 0
  Caja Popular Rosario   255,314 0.34% 6 0
  Caja Popular Fray Juan Calero   247,733 0.33% 5 0
  Caja Popular Lagunillas   243,479 0.32% 8 0
  Caja de Ahorros Tepeyac   238,091 0.31% 10 0
  Caja Solidaria Guachinango   227,934 0.30% 12 7
  Caja Zongolica   224,388 0.29% 13 3
  Caja Popular Purépero   203,769 0.27% 6 0
  Caja Popular Comonfort   202,097 0.27% 6 0
  Caja de Ahorros UNIFAM   195,727 0.26% 5 0
  El Rosario   178,042 0.23% 1 0
  Caja Popular Pío XII   172,966 0.23% 10 0
  Caja Cerro de la Silla   159,486 0.21% 14 0
  Caja Popular San José de Tlajomulco   158,091 0.21% 9 0
  Cooperativa San Andrés Coyutla   156,710 0.21% 4 0
  Caja Popular León Franco de Rioverde   155,897 0.20% 6 0
  Caja Solidaria Epitacio Huerta   148,168 0.19% 3 0
  Caja Popular Villanueva   146,386 0.19% 6 0
  Cooperativa San Juan Bautista San Juan del Río Qro  142,962 0.19% 5 0
  Jesús María Montaño   142,164 0.19% 5 0
  Caja Solidaria Sierra de San Juan   129,600 0.17% 21 2
  Caja Popular Peñitas   129,504 0.17% 4 0
  Caja Popular Inmaculada Concepción de la Huerta   127,243 0.17% 9 0
  Caja Solidaria Tecuala   127,139 0.17% 2 0
  Caja Santa María de Guadalupe   125,708 0.17% 3 0
  Caja Popular Río Presidio   124,474 0.16% 22 0
  Caja Popular San José de Casimiro   124,439 0.16% 8 0
  Caja Depac Poblana   123,135 0.16% 15 0
  Caja Popular Manzanillo   118,078 0.15% 6 0
  Caja Solidaria Regional Serrana   114,747 0.15% 8 0
  Caja Solidaria San Miguel Huimilpan   107,030 0.14% 3 0
  Caja Solidaria Sur de Jalisco   105,047 0.14% 6 0
  Caja Solidaria Santa María del Oro   102,646 0.13% 3 0
  Cooperativa Yolomecatl   102,616 0.13% 9 0
  Caja Solidaria Chiquiliztli   98,164 0.13% 21 0
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N.D. No disponible
Fuente: CNBV, diciembre 2013.

 Cooperativa Activos totales
(millones de pesos) % Sucursales Cajeros

  Caja Popular José Ma. Velasco   97,741 0.13% 4 0
  Caja Arturo Márquez Aguilar   96,166 0.13% 7 0
  Fesolidaridad   95,715 0.13% 17 0
  Caja Popular Tomatlán   93,799 0.12% 11 0
  Caja Solidaria San Gabriel   93,222 0.12% 1 0
  Caja Solidaria Nueva Galicia   92,269 0.12% 6 1
  Caja Solidaria Galeana   90,984 0.12% 1 0
  Caja Solidaria José Carrillo García   81,642 0.11% 1 0
  Caja Solidaria Valle de Guadalupe   81,594 0.11% 6 1
  Caja Solidaria Dr. Arroyo   77,859 0.10% 1 0
  Caja Popular San Miguel de Allende   70,273 0.09% 2 0
  Caja Popular Tzaulán   65,385 0.09% 8 0
  Cosechando Juntos lo Sembrado   64,108 0.08% 5 0
  Caja Polotitlán   59,245 0.08% 1 0
  Caja Solidaria Dos Ríos   57,114 0.07% 2 0
  Caja Solidaria La Huerta   55,844 0.07% 8 0
  Caja Solidaria Ejidos de Xalisco   53,509 0.07% 5 0
  MANXICO   52,875 0.07% 2 0
  Caja Popular Tecuala   52,563 0.07% 2 0
  Caja Solidaria San Miguel de Cruces   51,581 0.07% 4 0
  Caja San Isidro   50,317 0.07% 6 0
  Caja Popular Teocelo   50,052 0.07% 1 0
  Caja Tepic   49,039 0.06% 4 0
  Caja Santa Rosa   48,630 0.06% 5 0
  Cooperativa Lachao (Sociedad Cooperativa San Juan)  48,035 0.06% 2 0
  Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya   46,201 0.06% 2 2
  Caja Solidaria Campesinos Unidos de Culiacán   45,327 0.06% 4 0
  Caja Solidaria Huejuquilla   44,375 0.06% 0 0
  Caja Solidaria Aguascalientes   42,167 0.06% 5 0
  Caja Popular Yuriria   41,659 0.05% 2 0
  Caja Solidaria Zapotitlán   37,296 0.05% 1 0
  Caja Solidaria Santiago Papasquiaro   32,096 0.04% 1 0
  Caja Popular Tepeyac Mazatlán   31,143 0.04% 3 0
  Caja Solidaria Elota   29,756 0.04% 2 0
  IFR Tlapanaltomin   29,515 0.04% 5 0
  Caja Solidaria Magdalena   29,421 0.04% 1 0
  Esperanza Indígena Zapoteca   29,135 0.04% 4 0
  Sistemas de Proyectos Organizados en Comunidad   28,695 0.04% 3 0
  Caja Solidaria Casa de Ahorro Campesino   19,581 0.03% 0 0
  Caja Solidaria Tala   17,088 0.02% 1 0
  Caja Santa María   16,355 0.02% 1 0
  Caja Solidaria Campesina Santa María Amealco   14,068 0.02% 1 0
  Cooperativa Acapiotzin   12,828 0.02% 1 0
  Seficroc   1,108 0.00% 1 0
  Caja Cristo Rey   N.D. N.D. 36 3
  Caja Popular Cristo Rey   N.D. N.D. 1 0
  Caja Solidaria Ayotl   N.D. N.D. 1 0
  Caja Solidaria Bahía   N.D. N.D. 0 0
  Red Eco de la Montaña   N.D. N.D. 6 2
  FINAGAM   N.D. N.D. 15 0
  TOSEPANTOMIN   N.D. N.D. 0 0
  PROG SAYULA   N.D. N.D. 0 0
  Caja Solidaria El Limón   N.D. N.D. 1 0
  CAJA FAMA   N.D. N.D. 0 0
  NUEVO MÉXICO   N.D. N.D. 0 0
  Caja Solidaria Puente de Camotlán   N.D. N.D. 0 0
  Caja Solidaria Jala   N.D. N.D. 0 0
  C XOCHITLAN   N.D. N.D. 0 0
 Total sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 76,184,814 100% 1,745 223
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Canales de acceso   

Gráfica A.7 Canales de acceso por institución financiera (SCAP)
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Fuente: CNBV, diciembre 2013.
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Gráfica B.1 Clasificación de municipios por rango de habitantes

 
Sucursales

De diciembre de 2010 al mismo mes del 2013, las sucursales presentan un crecimiento del 5.6% (ver Gráfica B.2). La banca 
múltiple provee la mayoría de estos canales y, para este mismo periodo, las cooperativas muestran el mayor incremento, al 
pasar de 1,065 a 1,742 sucursales (18%). Como se mencionó en el Capítulo 1, este incremento se debe principalmente, al 
proceso de regularización (ver Gráfica B.3).
 

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Gráfica B.2 Evolución histórica de las sucursales

Fuente: CNBV, diciembre 2013.
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Clasificación de municipios

A lo largo del reporte, se compara la cobertura de la infraestructura y de los servicios financieros, así como su evolución, en 
diferentes categorías de municipios. Para ello, se utiliza una clasificación de acuerdo al tamaño de la población. La Gráfica 
B.1 presenta la clasificación de los 2,457 municipios del país.
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Fuente: CNBV, diciembre 2013.

 
A nivel municipal, se puede observar un incremento del 26% del 1T12 al 4T13 (ver Gráfica B.4) en el indicador de sucursales 
por cada 10,000 adultos en municipios rurales (menos de 5,000 habitantes). También se observa un aumento significativo 
en municipios metrópolis (más de un millón de habitantes) con un 17% y en semi-metrópolis (de 300,000 a un millón de 
habitantes) con un  14%.

Gráfica B.3 Distribución de sucursales por tipo de institución a diciembre 2013

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Gráfica B.4 Indicador demográfico de sucursales por tipo de municipio
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Corresponsales

El número de corresponsales se ha expandido de forma considerable a partir de que surgió esta figura en México. El número 
de módulos a través de los cuales se puede realizar alguna operación a nombre de un banco ha crecido un 41% del 4T10 
al 4T13 y, aunque el crecimiento ha disminuido en los últimos dos años, del 4T12 al 4T13 el número de establecimientos ha 
aumentado en un 10% (ver Gráfica B.5).

Gráfica B.5 Evolución histórica de los corresponsales bancarios

A pesar de que el número de módulos corresponsales ha ido en aumento desde su implementación, esta expansión se ha 
presentado principalmente en municipios urbanos (de 50,000 habitantes). En el último año se ha detectado una disminución de 
estos puntos en municipios rurales, por lo que se requiere incentivar este modelo de negocio en localidades menos pobladas, 
ya que los corresponsales bancarios, por su bajo costo de apertura y operación en comparación con las sucursales bancarias, 
es un canal de acceso que podría brindar servicios a la población financieramente excluida que habita en localidades lejanas 
a los puntos de acceso tradicionales (ver Gráfica B.6).
 

Gráfica B.6 Indicador demográfico de corresponsales por tipo de municipio

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Fuente: CNBV, diciembre 2013.
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Cajeros automáticos

De 4T10 al 4T13, los cajeros automáticos presentan un crecimiento del 4.5%. Después de un año importante de expansión de 
este canal (del 4T11 al 4T12), el número de cajeros sigue creciendo, pero a un ritmo menos acelerado.  Del total de cajeros 
(41,468), la banca múltiple provee el 98.4% de ellos (ver Gráfica B.7).
 

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Gráfica B.7 Evolución histórica de los cajeros automáticos
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Gráfica B.8 Indicador demográfico de cajeros automáticos por tipo de municipio

Podemos observar que el incremento durante el primer trimestre del 2013 se explica por un crecimiento en el número de 
cajeros en municipios entre 50 mil y un millón de habitantes (semi-metrópoli y metrópoli) (ver Gráfica B.8).
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Terminales punto de venta

Por su parte, las terminales punto de venta (TPV) han mostrado un crecimiento de 9.1% en los últimos dos años, pasando de 
482 mil a 627 mil TPV (ver Gráfica B.9).

Gráfica B.10 Indicador demográfico de TPV por tipo de municipio

Gráfica B.9 Evolución histórica de las terminales punto de venta

Se observa una vez más que el incremento en el indicador demográfico del número de TPV por cada 10,000 adultos se 
concentra en los municipios clasificados como semi-metrópoli y metrópoli (ver Gráfica B.10).

Fuente: CNBV, diciembre 2013.

Fuente: CNBV, diciembre 2013.
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Cobertura estatal

En la Gráfica B.11, se presenta la cobertura de los canales de acceso a nivel estatal. El Distrito Federal es el estado con 
más sucursales, cajeros y terminales punto de venta; sin embargo, Nuevo León presenta el mayor número de corresponsales 
bancarios y el Estado de México el mayor número de contratos de captación que utilizan un dispositivo móvil.

Gráfica B.11 Cobertura de los canales de acceso por estado

Estado Población
Adulta 2013

Contratos
asociados

a un celular

Contratos
asociados

a un celular
Sucursales Cajeros TPVCorres-

ponsales Sucursales Cajeros TPVCorres-
ponsales

Aguascalientes 870,476 163 318 499 8,167 75,577 1.9 3.7 5.7 93.8 868.2
Baja California 2,454,908 420 1,380 1,822 21,747 65,033 1.7 5.6 7.4 88.6 264.9
Baja California Sur 515,783 120 220 476 10,563 16,215 2.3 4.3 9.2 204.8 314.4
Campeche 634,098 133 107 314 4,009 25,355 2.1 1.7 5.0 63.2 399.9
Chiapas 3,422,536 421 464 666 8,569 77,620 1.2 1.4 1.9 25.0 226.8
Chihuahua 2,592,269 477 876 1,424 21,684 55,637 1.8 3.4 5.5 83.6 214.6
Coahuila 2,074,675 407 1,172 1,433 17,786 43,303 2.0 5.6 6.9 85.7 208.7
Colima 509,744 152 168 312 5,001 11,915 3.0 3.3 6.1 98.1 233.7
Distrito Federal 6,924,445 2,020 2,158 6,294 107,006 373,597 2.9 3.1 9.1 154.5 539.5
Durango 1,217,643 175 372 413 5,667 16,885 1.4 3.1 3.4 46.5 138.7
Guanajuato 3,999,311 971 1,028 1,532 26,053 156,852 2.4 2.6 3.8 65.1 392.2
Guerrero 2,399,584 342 517 668 8,133 51,049 1.4 2.2 2.8 33.9 212.7
Hidalgo 1,990,252 295 392 603 7,416 56,940 1.5 2.0 3.0 37.3 286.1
Jalisco 5,532,991 1,510 1,990 2,942 54,523 284,222 2.7 3.6 5.3 98.5 513.7
México 11,758,959 1,715 2,183 3,947 53,332 456,350 1.5 1.9 3.4 45.4 388.1
Michoacán 3,203,122 636 641 914 15,912 74,118 2.0 2.0 2.9 49.7 231.4
Morelos 1,361,873 310 376 654 9,508 34,437 2.3 2.8 4.8 69.8 252.9
Nayarit 838,320 185 229 397 5,210 33,820 2.2 2.7 4.7 62.1 403.4
Nuevo León 3,622,618 1,034 2,540 3,451 43,147 92,936 2.9 7.0 9.5 119.1 256.5
Oaxaca 2,750,419 399 371 608 7,892 46,343 1.5 1.3 2.2 28.7 168.5
Puebla 4,212,372 710 798 1,254 21,014 94,150 1.7 1.9 3.0 49.9 223.5
Querétaro 1,379,777 373 512 891 16,189 36,421 2.7 3.7 6.5 117.3 264.0
Quintana Roo 1,056,908 250 501 1,308 27,569 26,673 2.4 4.7 12.4 260.8 252.4
San Luis Potosí 1,898,746 313 445 739 10,409 44,118 1.6 2.3 3.9 54.8 232.4
Sinaloa 2,119,084 412 841 967 19,293 36,466 1.9 4.0 4.6 91.0 172.1
Sonora 2,045,927 419 1,207 1,281 22,268 48,426 2.0 5.9 6.3 108.8 236.7
Tabasco 1,657,151 263 477 646 8,035 49,796 1.6 2.9 3.9 48.5 300.5
Tamaulipas 2,513,837 484 1,611 1,716 16,856 45,844 1.9 6.4 6.8 67.1 182.4
Tlaxcala 868,426 114 147 242 2,781 13,282 1.3 1.7 2.8 32.0 152.9
Veracruz 5,765,203 934 1,212 2,021 24,606 196,536 1.6 2.1 3.5 42.7 340.9
Yucatán 1,505,393 372 386 705 12,457 40,803 2.5 2.6 4.7 82.7 271.0
Zacatecas 1,089,929 175 290 329 4,191 18,659 1.6 2.7 3.0 38.5 171.2
Nacional 84,786,779 16,704 25,929 41,468 626,993 2,699,378 2.0 3.1 4.9 73.9 318.4
Nacional sin DF 77,862,334 14,684 23,771 35,174 519,987 2,325,781 1.9 3.1 4.5 66.8 298.7

Número de puntos de acceso Indicador demográfico por cada 10,000 habitantes

Fuente: CNBV, diciembre 2013.
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En ésta sexta edición del Reporte de Inclusión Financiera se presentan estadísticas respecto a los 
productos y servicios financieros a fin de identificar el grado de avance y áreas de oportunidad en el 
acceso y el uso del sistema financiero formal. A su vez, se da continuidad a la  información publicada 
en reportes previos proveniente de las diversas fuentes de información de las instituciones que 
conforman el Grupo de Trabajo de Medición, Diagnóstico y Divulgación del Consejo Nacional de 
Inclusión Financiera. Adicionalmente, esta edición incorpora nuevos temas de interés en el ámbito de 
inclusión financiera incluyendo entre otros el proceso de regulación del Sector Cooperativo de Ahorro 
y Préstamo, la nueva regulación para Redes de Medios de Disposición y los avances y retos 
observados en la red de corresponsales bancarios. 
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