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en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, prepararon el presente Estudio 
denominado “Medición del Impacto de los Corresponsales Bancarios en la Inclusión 
Financiera en México”, basado en información publicada por la CNBV y otras instituciones 
gubernamentales con el propósito de aportar conocimiento adicional a los bancos y a los 
grupos interesados en la promoción de la Inclusión Financiera. Proyección 3.60 y/o DataLab 
3.60 ni la CNBV asumen responsabilidad por faltas, errores u omisiones derivadas de la 
información utilizada para la elaboración de este Estudio. De igual manera, las opiniones 
que se encuentran en el estudio no necesariamente corresponden a la opinión de la CNBV, 
sino únicamente a los autores del documento.

Proyección 3.60 
(Proyección Tres Sesenta, S. de R.L. de C.V.)
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Resumen Los corresponsales bancarios surgen en México como una medida 
para llevar servicios bancarios a localidades donde no tienen. Desde 
su origen, los corresponsales han mantenido un crecimiento sostenido 
tanto en los módulos como en las operaciones y personas que los 
utilizan. Debido a ello, la motivación de este estudio es realizar una 
revisión profunda en términos de inclusión financiera y plantear áreas 
de oportunidad después de ocho años de operación. Para ello, se analiza 
el impacto de los corresponsales bajo dos perspectivas. La primera, un 
efecto intermedio que mide la cobertura de los corresponsales a nivel 
municipal y las operaciones más frecuentes. La segunda, un impacto 
final, que evalúa el resultado de los corresponsales en variables de 
inclusión financiera. La metodología empleada combina un modelo de 
pareamiento por puntajes de propensión con el método de K-vecino 
más cercano para encontrar un contrafactual o grupo de control y 
medir el impacto en las variables seleccionadas. El estudio abarca la 
información de la Banca Comercial obtenida de los diversos reportes 
que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre 
este sector. Los resultados que se obtienen sugieren que la presencia 
de corresponsales ha impulsado el número de cuentas de captación, 
así como transacciones financieras en canales alternos, como cajeros 
automáticos y terminales punto de venta. Además, arrojaron un listado 
de 72 municipios candidatos a tener corresponsales dado que sus 
características socioeconómicas y de infraestructura financiera son 
muy similares a aquellos que ya cuentan con este canal. Esta nueva 
información puede orientar a las instituciones financieras en sus 
estrategias de expansión de este canal, así como incentivar la apertura 
de cuentas y el desarrollo de nuevos productos.

*/ Las opiniones vertidas en este trabajo corresponden únicamente a los autores y no necesariamente 
reflejan la postura institucional de la CNBV.

Medición del Impacto de los Corresponsales 
Bancarios en la Inclusión Financiera en México*
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AbstractBanking agents arise in Mexico as a measure to bring banking services 
in localities where they don’t have. From the beginning, banking agents 
have kept a sustained growth in the access points as well as in the people 
who use them. Reason why, motivation in this study is to perform a 
deep review related to financial inclusion impact and to propose 
windows of opportunity after eight years of operation. For this purpose, 
the impact of the agents is analyzed under two perspectives. The first, 
an intermediate effect that measures the municipality coverage and the 
most frequent operations. The second, a final impact, which evaluates 
the results of banking agents in financial inclusion variables. The 
methodology used combines a propensity score matching model with 
the nearest K-neighbor method to find a counterfactual or control group 
to measure the impact on the selected variables. The study considers 
the information provided by the banks from different reports issued by 
the National Banking and Securities Commission (CNBV). The results 
obtained suggest that the presence of banking agents has boosted the 
number of savings accounts (transactional accounts) and financial 
transactions in different channels, such as ATMs and POS terminals. 
Other result achieved was a list of 72 municipalities that are candidates 
to have banking agents due to their socioeconomic characteristics 
as well as their financial infrastructure since they are very similar to 
those that already have this channel. This new information can give 
some orientation to financial institutions according to their expansion 
strategies of this channel, as well as encourage the development of new 
savings products since there is still a great demand to cover.
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1. Introducción

Los corresponsales bancarios surgieron 
como una figura legal que el gobierno 
estableció a través de un cambio regulatorio 
como una medida con varios beneficios. 
Entre ellos, el contar con más puntos de 
acceso llegando a un mayor número de 
poblaciones donde hay poca oferta de 
instituciones financieras y de esta manera 
incentivar el uso de servicios financieros. 
Además, para los bancos representa un 
nuevo canal que les permite aumentar 
su presencia a un costo menor sin tener 
que abrir nuevas sucursales o cajeros 
automáticos. Otra ventaja es que elimina 
barreras de uso de servicios financieros, 
ya que, según la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF, 2015)1, las 
principales razones por las que la gente no 
utiliza sucursales son que prefiere utilizar 
otros medios como tiendas de autoservicio 
(13%) y otras razones como la lejanía, 
inseguridad, mal servicio y desconfianza 
(8%)2. 

Los corresponsales bancarios también 
contribuyen a disminuir el mercado 
informal de servicios financieros en México. 
En muchos municipios, principalmente 
los rurales y con alto rezago social, las 
actividades informales son todavía muy 
frecuentes entre los habitantes tanto en el 
crédito como en el ahorro. En el primero, 
25% de la población utiliza únicamente 
productos de crédito informales, más un 
12% adicional que utilizan tanto productos 
formales como informales. En el ahorro, 

1 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF-2015).
2 La primera razón es que no se tiene una cuenta con el banco. Si quitamos esta opción ya que se trata de no-usuarios, el porcentaje 
de los que prefieren utilizar un canal alterno aumenta considerablemente.
3 ENIF 2015
4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2008.

existen productos como las tandas, en 
donde el porcentaje de personas que solo 
utiliza el canal informal asciende a 32%, 
más un 28% adicional que utilizan ambos.3  
Al tener más puntos de contacto, los 
corresponsales aumentan las posibilidades 
de que las personas opten por acudir a una 
institución formal en lugar de una informal. 

La modificación a la Regulación realizada 
por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) a finales de 20084 
va de acuerdo con las tendencias 
internacionales, en la cual muchos 
países han implementado la figura del 
corresponsal como medida para expandir 
el acceso y uso de servicios financieros. Por 
ejemplo, países como Colombia, Brasil, 
Kenia, Nigeria, Paraguay, entre otros, 
han efectuado cambios en sus respectivas 
leyes apoyando la inclusión financiera. En 
este sentido, la Alianza para la Inclusión 
Financiera (AFI, por sus siglas en inglés) 
realiza una labor destacada al promover los 
casos de éxito entre los diferentes países 
miembros para así acelerar la inclusión 
financiera de la población mundial. Entre 
otras cosas, ha desarrollado una serie de 
indicadores clave para medir de manera 
estandarizada entre países, la evolución de 
algunas variables de inclusión financiera. 
Por una parte, se tiene el acceso a servicios 
financieros, que mide la infraestructura 
con que cuenta una “unidad administrativa 
o municipio”, como las sucursales, cajeros 
automáticos, terminales punto de venta y 
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5 Requiere la validación con el Registro Nacional de Población (RENAPO). Además, el nivel 1 no requiere dato alguno del titular, pero 
únicamente permite depósitos de hasta 750 UDIS mensuales. Las cuentas nivel 1 y nivel 2 no requieren la presencia del cliente para 
ser abiertas. Los niveles 3 y 4 sí requieren la presencia del cliente y también más documentos, pero permiten transacciones de mayor 
monto. En septiembre de 2018 una UDI equivalía a 6.08 pesos.
6 P. Peña y A. Vázquez “El impacto de los corresponsales bancarios en la Inclusión Financiera: una primera evaluación”. Estudios 
económicos, CNBV, Volumen 1, 2012.
7 Gobierno Federal. “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”. México Próspero. Acceso a Financiamiento.

corresponsales. Por otra parte, se encuentra 
el uso de servicios financieros en donde se 
analiza el número de cuentas de ahorro y el 
nivel de transaccionalidad en los diferentes 
canales. Con estos indicadores o KPI (Key 
Performance Indicators) se tiene un 
primer nivel de medición y comparación 
entre países.
 
Además de este cambio regulatorio, 
en México se modificaron dos reglas 
adicionales para complementar el marco 
de Inclusión Financiera. La primera, fue 
permitir la apertura de cuentas de manera 
simplificada, en donde la autoridad definió 
cuatro niveles de cuentas que se distinguen 
por su volumen máximo de transacciones 
y por los documentos requeridos para su 
apertura. Por ejemplo, para abrir la cuenta 
de nivel 2 solo se requiere del nombre, 
fecha de nacimiento y domicilio, pero solo 
se pueden realizar depósitos de hasta 3,000 
unidades de inversión (UDIS) mensuales.5 
En la segunda, se establecieron las reglas 
de operación referentes a la telefonía móvil 
en donde se permite que los teléfonos 
móviles se usen para hacer pagos asociando 
un número de teléfono a una cuenta 
bancaria del cliente, reduciendo los costos 
de transacción para ambas partes. Bajo 
este contexto, se lograr tener la regulación 
necesaria para permitir un mayor número 
de operaciones financieras a través de una 
nueva red de establecimientos comerciales 
logrando así que un número mayor de 
personas tengan posibilidad de acceso a 
servicios financieros.  

Como se menciona en el estudio de 
corresponsales en P. Peña y A. Vazquez 
(2012), la medición del impacto de los 
corresponsales puede dividirse en impacto 

intermedio e impacto final. “El impacto 
intermedio es la respuesta en términos de la 
apertura de corresponsales. Podemos decir 
que existe un impacto intermedio si los 
bancos usan la figura de los corresponsales 
y si los clientes realizan transacciones 
a través de ellos. El impacto final es el 
resultado de la apertura de corresponsales 
en la métrica de inclusión financiera que 
usemos. Aún contando con corresponsales 
bancarios operando es pensable que no haya 
un gran efecto en inclusión financiera. Por 
ejemplo, es posible que tanto bancos como 
clientes hayan desviado transacciones de 
las sucursales y cajeros automáticos a los 
corresponsales.  En este caso no habría 
transacciones ni cuentas adicionales”.6

Bajo este contexto fue que se estructuró el 
presente estudio considerando además el 
marco de la teoría del cambio. Uno de los 
objetivos planteados en el Plan de Nacional 
de Desarrollo 2013-20187 es “Ampliar la 
cobertura del sistema financiero hacia un 
mayor número de personas y empresas en 
México, en particular para los segmentos 
de la población actualmente excluidos”; es 
decir, aumentar la inclusión financiera. La 
regulación de los corresponsales bancarios 
es uno de los insumos principales para 
el cumplimiento de dicho objetivo. El 
producto han sido las redes de negocio 
incorporadas y el número de corresponsales 
abiertos en los municipios. En este sentido, 
el resultado intermedio se relaciona con el 
acceso a servicios financieros; por ejemplo, 
si se han abierto módulos en municipios 
donde no había presencia de sucursales, es 
decir si se aumentó la cobertura municipal. 
El impacto final se refiere al uso de los 
servicios financieros, si la presencia de 
corresponsales ha contribuido a un número 
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mayor de cuentas de captación o nivel de transacciones. De acuerdo con esto se definieron los 
indicadores para llevar a cabo la evaluación. El siguiente diagrama resume lo aquí explicado:

Tabla 1. Marco Conceptual (teoría del cambio)

En principio, los corresponsales podrían 
generar un beneficio para las tres partes 
involucradas. Los clientes ganan en 
conveniencia, ya que tendrán la posibilidad 
de realizar transacciones financieras 
de manera más accesible. Los bancos 
ganan porque la mayor conveniencia 
puede traducirse en un mayor uso de sus 
servicios, mayor cobertura y descongestión 
en las sucursales. Los corresponsales se 
benefician de dos formas. Primero, por 
las comisiones por transacción acordadas 
con el banco. Por cada pago de servicios 
o por cada depósito hecho a través del 
corresponsal, éste recibe una comisión. 
Segundo, por el mayor número de personas 
acercándose al establecimiento para 
hacer transacciones bancarias. Más gente 
significa más clientes potenciales para el 
giro principal del corresponsal.8

La primera evidencia de los resultados 
intermedios muestra que las operaciones 
realizadas a través de los corresponsales 
bancarios van en aumento. Cada mes, un 
número mayor de módulos se utilizan, 
aumentando poco a poco la cobertura 
en los municipios sin acceso a servicios 

financieros. Las personas cada vez más 
utilizan los nuevos puntos de contacto para 
realizar diferentes tipos de operaciones; 
pero en realidad, se desconoce el impacto 
real que han tenido cuando se refiere a 
inclusión financiera. Es incierto hasta qué 
grado las personas están sustituyendo el 
uso de sucursales y cajeros automáticos por 
el uso de corresponsales o si realmente está 
habiendo un efecto en un mayor número de 
cuentas y volumen de transacciones. 
La dificultad de medir el impacto final 
de los cambios regulatorios está en que 
solamente se puede observar lo que ocurrió, 
no lo que hubiera ocurrido. En el caso de los 
corresponsales, lo que vemos, por ejemplo, 
es que un municipio con corresponsal 
aumentó la tasa de crecimiento en las 
transacciones en cajeros automáticos, 
pero no vemos que hubiera pasado si no 
hubiera habido corresponsales, es decir, no 
sabemos si el municipio hubiera crecido en 
esa misma tasa. Esta situación imaginaria, 
lo que hubiera pasado sin corresponsales, 
se le llama contrafactual. Debido a que el 
cambio regulatorio aplicó para todos los 
bancos y para todos los municipios, es decir, 
no se excluyó a ningún grupo de municipios 

8 Ibid. Opcit.
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para analizar su comportamiento y poder 
compararlo con los que sí. Como no se 
tiene un contrafactual o grupo de control 
natural, se tiene que recurrir a un análisis 
cuasi experimental en donde se estima el 
contrafactual. 

Para la medición de los resultados 
intermedios ya se cuenta con indicadores 
y series de tiempo que permiten ver la 
evolución de los corresponsales en cuanto 
a cobertura y operaciones realizados 
en ellos. Debido a eso, el objetivo del 
presente estudio es proponer un método 
para la evaluación del impacto final de los 
corresponsales bancarios en tres variables 
de Inclusión Financiera: transacciones 
en cajeros automáticos, transacciones en 
terminales punto de venta y número de 
cuentas de captación. Para esto, dividiremos 
el análisis en dos secciones. La primera 
mostrará la evolución de los corresponsales 
en donde se mostrarán los indicadores 
relacionados con el producto (medido en 
el número de corresponsales) y resultados 
intermedios (medido en términos de 
cobertura municipal y operaciones en 
corresponsales). La segunda, aplicará 
el método estadístico seleccionado para 
medir el impacto final (medido en términos 
de uso de servicios financieros). Este último 
implica la estimación de un contrafactual 
que servirá como grupo de control para 
el análisis. Antes de estas dos secciones, 
en el siguiente capítulo, se especificarán 
las fuentes de información utilizadas y la 
metodología seleccionada para la medición 
del impacto. En el capítulo final, se 
expondrán las conclusiones del estudio en 
términos de inclusión financiera.
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Uso de Corresponsales en 
la Encuesta de Inclusión Financiera (ENIF)

La expansión de los corresponsales ha tenido una estrecha relación con el crecimiento 
de su uso, como se ha evidenciado en los resultados obtenidos en la ENIF, durante 2012, 
2015 y 2018. En 2012, 21 millones de adultos declararon haber usado los corresponsales 
para retirar dinero, depositar efectivo, pagar un crédito o servicios; para 2018, los usuarios 
aumentaron en más de 10 millones, lo que significa un incremento del 49%. Asimismo, en 
las localidades rurales, el uso de corresponsales ha tenido un crecimiento significativamente 
mayor: de 4 millones de usuarios en 2012 a 8.1 millones para 2018; es decir, un crecimiento 
del 104%.

Este crecimiento en el uso de corresponsales está asociado al aumento en su cobertura 
territorial, así como un mayor conocimiento de la población sobre su existencia. La ENIF 
2018 muestra que los corresponsales son el canal más accesible, en cuanto costo y tiempo, 
en comparación a las sucursales y cajeros automáticos. 

Aun con estos incrementos, en zonas rurales, el 30% de los adultos encuestados declaran 
que el mayor impedimento para el uso de corresponsales es que su lejanía o su inexistencia; 
por lo tanto, esta figura de corresponsalía conserva un potencial crecimiento, sobre todo en 
zonas rurales.

Fuente: CNBV

Uso de Corresponsales
(millones de adultos)
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2. Bases de Datos e Información

Para la realización del estudio se tomó la 
información pública de los sitios de Internet 
de cada institución mencionada. Primero, 
se revisó la disponibilidad de la información 
para poder definir la dimensionalidad de 
la base de datos. Es decir, determinar, con 
base en el objetivo, la información necesaria 
para llevar a cabo el estudio y verificar que 
ésta se encuentre al nivel de desagregación 
y periodicidad que se requiere. En este 
estudio se recurrió a las bases de datos de 
cuatro instituciones del gobierno en donde 
las bases se encontraban a nivel municipal 
y con periodicidad mensual.  

También es importante establecer el 
periodo de estudio. Para esto hay que revisar 
la consistencia de la información; es decir, 
las series de datos tienen que considerar 
las mismas variables en el tiempo y que 
no presenten datos faltantes o datos fuera 
del rango (outliers). En estos casos, es 
necesario llevar a cabo una limpieza de la 
información para ajustar y mejorar la serie 
para beneficio del análisis.

Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV)

Se recurrió a la información que reportan 
mensualmente los bancos respecto a su 
información operativa relacionada con 
inclusión financiera. Además, se consideró 
el reporte de cuentas y saldos de cuentas de 
captación y el reporte con información de 
corresponsales. 

Acceso
• Número de Sucursales, Cajeros 

Automáticos y Terminales Punto de Venta
• Módulos de Corresponsales (puntos de 
contacto con el cliente)9

Uso
• Número de Tarjetas de Débito y Crédito
• Número y Saldo de Cuentas de Captación

Uso-Transaccionalidad
• Número de Transacciones en Terminales 
Punto de Venta y Cajeros Automáticos
• Número y monto de operaciones en 
Corresponsales

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI)

De este instituto, se considera la base de los 
2,458 municipios con que cuenta México. 
El código para identificar los municipios 
fue definido por el INEGI y es el que 
actualmente se considera oficial. Esta 
variable es clave para el estudio ya que nos 
permite la unión de las diferentes bases de 
datos.

Consejo Nacional de Población 
(CONAPO)

El Consejo utiliza los Censos que el 
INEGI elabora cada 10 años, así como 
la información Intercensal (2015) para 
proyectar la población a nivel municipal. 
Realiza estimaciones municipales de 
la población por rango de edad y sexo. 
También se obtuvo el porcentaje de la 
población que gana menos de dos salarios 
mínimos.

9 Número máximo de módulos, según definición de la CNBV.
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Considerando esta información y según la 
metodología de la CNBV, se clasificaron los 
municipios en seis diferentes segmentos 
según el número de habitantes, quedando 
de la siguiente manera:

• Rural: menor a 5,000
• En transición: entre 5,000 y 15,000 
• Semi-urbano: entre 15,001 y 50,000
• Urbano: entre 50,001 y 300,000
• Semi-metrópoli: entre 300,001 y  
  1,000,000
• Metrópoli: mayor a 1,000,000

Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL)

La base de datos de CONEVAL presenta 
una medición que considera 11 variables de 
carencias sociales tomadas de las encuestas 
realizadas por el INEGI. En los “Principales 
Resultados por Localidad”, del Conteo 
de Población y Vivienda (ITER 2015), 
esta institución publica los resultados a 
nivel municipal de diversos conceptos 
socioeconómicos. 

Educación
• Porcentaje de población de 15 años o más 
analfabeta. 
• Porcentaje de población de 6 a 14 años 
que no asiste a la escuela. 
• Porcentaje de población de 15 años y más 
con educación básica incompleta. 

Salud
• Porcentaje de población sin derecho-
habiencia a servicios de salud. 

Vivienda
• Porcentaje de viviendas con piso de tierra. 
• Porcentaje de viviendas que no disponen 
de excusado o sanitario. 
• Porcentaje de viviendas que no disponen 

de agua entubada de la red pública. 
• Porcentaje de viviendas que no disponen 
de drenaje. 
• Porcentaje de viviendas que no disponen 
de energía eléctrica. 

Servicios Básicos
• Porcentaje de viviendas que no disponen 
de lavadora. 
• Porcentaje de viviendas que no disponen 
de refrigerador.

CONEVAL considera estas once variables 
para calcular el Índice de Rezago Social, el 
cual señala que es una medida ponderada 
que resume cuatro indicadores de carencias 
sociales (educación, salud, servicios básicos 
y espacios en la vivienda) en un solo índice 
que tiene como finalidad ordenar a los 
municipios según sus carencias sociales. 
Los resultados de la estimación del índice 
de rezago social se presentan en cinco 
estratos. Se utiliza la estratificación con 
base en la metodología de Dalenius & 
Hodges (1959)10, dado que permite que 
dentro de cada estrato las unidades sean 
lo más homogéneas posibles y entre los 
estratos lo más distintos posibles. 

Además de la variable cuantitativa del 
Índice de Rezago Social, CONEVAL publica 
a nivel municipal, la variable cualitativa 
de Grado de Rezago Social, en el cual se 
convierte, por medio de una escala, la 
variable numérica a una categórica para 
facilitar el análisis. Los cinco estratos en 
que se distribuye el grado de rezago social y 
en los cuales clasificamos a los municipios 
son: 

• Muy bajo
• Bajo
• Medio
• Alto
• Muy alto

10 Tore Dalenius and Joseph L. Hodges, Jr. Journal of the American Statistical Association, Vol. 54, No. 285 (Mar., 1959).
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Para la medición del resultado 
intermedio, en el siguiente capítulo se 
describe la evolución de los corresponsales 
en donde se analiza la presencia de módulos 
en los municipios y el crecimiento en el 
número de operaciones. En esta sección 
se describen teóricamente los modelos 
estadísticos utilizados en el capítulo 5, así 
como la secuencia lógica de eventos para 
la medición del impacto final. El análisis se 
realiza en tres pasos:

A) Estimación del Índice de 
Propensión (probabilidad de tener 
corresponsales).

B) Estimación del Contrafactual 
Basado en el Índice de Propensión 
Usando el Método K-Vecino más 
Cercano.

C) Análisis de Impacto en Variables 
de Inclusión Financiera

A) Estimación del Índice de 
Propensión (IP) o Puntaje de 
propensión 
Antes, es importante mencionar 
que los métodos de pareamiento o 
emparejamiento, como lo establece Gertler, 
utilizan técnicas estadísticas para construir 
un grupo de control. Para cada unidad 
posible, el tratamiento intenta encontrar 
una unidad de no tratamiento que tengan 
características lo más parecidas posibles. 
En particular, el método de emparejamiento 
por puntajes de propensión o propensity 
score matching (Rosenbaum y Rubin, 
1983), Gertler lo resume de esta manera: 

“Para cada unidad del grupo de tratamiento 
y del conjunto de no inscritos, se computa 
la probabilidad de que esta unidad se 
inscriba en el programa (el denominado 
puntaje de propensión) sobre la base de los 
valores observados de sus características 
(las variables explicativas).”11 Es decir, se 
estima la probabilidad de que el municipio 
cuente con presencia de corresponsales 
a partir de las características o variables 
definidas y observables de los municipios 
que ya se tienen en la base de datos. 

Este método parece el adecuado al aplicarlo 
a cambios regulatorios ya que no contiene 
reglas de asignación claras que expliquen 
por qué ciertos municipios se inscribieron 
al programa (tienen corresponsales) y otros 
no lo hicieron. 

Existen varios métodos para la estimación 
del Índice de Propensión, el más utilizado 
en la práctica es la regresión logística (Logit) 
debido a su simplicidad y a los buenos 
resultados que genera. Por la naturaleza 
de los datos, el modelo Logit es la mejor 
aproximación para modelar la variable de 
tratamiento, ya que es categórica y binaria. 
Este modelo estimará la probabilidad de 
que cada municipio tenga corresponsal, 
dados ciertos factores socioeconómicos y 
exógenos:

11 Gertler, et. al. pág. 161.

3. Metodología

Pi= P [Yi=1  X1, X2, ...,Xn ] =  1
1 + e(-t)

donde  t = β0 + β1* X1+...+ βn* Xn  

Donde Pi es la probabilidad de que la 
variable de tratamiento sea igual a uno, es 
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Corresponsal =

Precisión =

1 Si el municipio tiene corresponsal

0 Si el municipio no tiene corresponsal

Verdadero Positivo + Verdadero Negativo

Total

Un supuesto importante es que debe 
existir independencia condicional que 
establece que dado un conjunto de 
variables observables X que no son 
afectadas por la presencia o no de 
corresponsal, los resultados potenciales 
Y son independientes de la presencia de 
corresponsales. De esta manera, se decidió 
utilizar, como características observables 
de los municipios las siguientes variables:

• Grado de Rezago Social (considera once 
variables sociodemográficas)
• Tipo de Municipio (considera el tamaño 
de población de los municipios)
• Porcentaje de población con ingresos 
menores a dos salarios mínimos 
(socioeconómica)
• Número de cajeros automáticos 
(infraestructura financiera)
• Número de terminales punto de venta 
(infraestructura financiera)

El modelo Logit permitirá asignar la 
probabilidad de que el municipio tenga 
corresponsal y se verificará la calidad 
predictiva del modelo usando la tasa 
de precisión o certeza (Accuracy ratio) 
que se obtiene de la matriz de confusión 
(Confusion matrix). La matriz de confusión 
sirve para determinar el porcentaje de 
casos correctamente clasificados, es decir, 
hace una comparación entre el dato real y 
el dato que predice el modelo.

Tabla 2. Matriz de Confusión y 
Razón de Precisión

donde

La razón de precisión representa la ganancia 
del modelo, que no es más que el porcentaje 
de casos correctamente clasificados. En la 
práctica, para considerar que un modelo es 
bueno, el accuracy ratio debe por lo menos 
ser mayor a 75%.

B) Estimación del Contrafactual
Una vez que se obtiene el IP, el cual 
contiene toda la información relevante 
de las variables consideradas, se procede 
a encontrar pares de municipios con el 
mismo IP pero que uno tenga corresponsal 
y otro no. Para esto, se utiliza el método 
estadístico de K-vecino más cercano para 
asociar a cada municipio con corresponsal 
(grupo de tratamiento, GT) su municipio 
sin corresponsal (grupo de control, GC) con 
el IP más cercano.  Se comparan municipios 
con corresponsal y sin corresponsal que 
según sus características observables 
tengan la probabilidad de propensión más 
parecida. Visto de otra forma:

min|λT - λC| ≤ Índice de calibración

donde λT  es el IP del grupo de 
tratamiento y λC es el IP del grupo 
de control

decir, tenga corresponsal, condicionada 
a ciertos factores exógenos y las β^’ son 
los coeficientes estimados de las variables 
independientes.

{
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El índice de calibración se establece en 
función del negocio, es decir, que tan 
estrictos se quiere ser en el emparejamiento. 
Esto va en función de los datos disponibles, 
es decir, si el universo es muy grande, se 
puede hacer una buena restricción que nos 
asegure un mejor traslape, pero si se tienen 
pocos datos, no es recomendable bajar 
mucho este parámetro, ya que quedarían 
pocas observaciones en el grupo de 
tratamiento y control. Con esto, fue posible 
realizar dos grupos estadísticamente 
similares, el Grupo de Control (sin 
corresponsales) y el Grupo de Tratamiento 
(con corresponsales). Así, se tiene entonces 
un contrafactual con la suficiente robustez 
metodológica para ser usado como Grupo 
de Control y poder ver su impacto en 
algunas variables de inclusión financiera. 

Este método requiere un importante 
supuesto: que haya traslape entre las 
características de los grupos. En el 
estudio, se presenta el caso de que existen 
municipios a los que no se les puede 
encontrar una pareja en el grupo de control.  
Por ejemplo, en el caso de los municipios 
metrópoli y semi-metrópoli (más de 
300,000 habitantes) todos los municipios 
tienen corresponsal. En este caso se optó 
por limitar la muestra a los municipios que 
tienen superposición o rango común. 

Después de aplicado el modelo, es 
recomendable revisar la información para 
que el contrafactual sea lo mejor posible. 
Por ejemplo, se eliminan municipios, que 
puedan influir en la medición como puede 
ser el caso de municipios que en el pasado 
hayan tenido corresponsal pero que ahora 
no lo tienen. Además, se presentan datos 
atípicos de información mal reportada por 
los bancos.  

C) Análisis de Impacto
Se realizará el análisis del ritmo de 

crecimiento en los últimos cinco años para 
las tres variables de inclusión financiera.  
De esta manera se podrá comparar sus 
tasas entre el grupo de control y el grupo 
de tratamiento.

• Número de cuentas de captación por cada 
10,000 adultos
• Número de transacciones en TPV por 
cada 10,000 adultos
• Número de transacciones en ATM por 
cada 10,000 adultos

Como ayuda para el análisis, se utilizará 
una matriz de municipios para situarlos 
en un contexto más familiar en cuanto al 
tamaño y tipo de municipio. México cuenta 
con 2,458 municipios los cuales presentan 
características y rasgos muy diferentes. 
Se observó que las tendencias que siguen 
los municipios dependen en gran medida 
del tamaño de la población y del bienestar 
económico de éstos.  Por lo tanto, se realizó 
la agrupación considerando el número de 
habitantes de los municipios y el Grado 
de Rezago Social explicado anteriormente 
como se muestra en la siguiente tabla.
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Se puede observar que de los 30 grupos de municipios hay siete que se encuentran en 
ceros debido a que los municipios muy grandes tienen índices muy bajos de rezago social. 
De esta manera, tenemos 23 grupos de municipios que en principio comparten algunas 
características semejantes.

El indicador del producto (número de 
módulos de corresponsales) se puede ver 
en la Gráfica 4, en donde el número de 
puntos de acceso ha crecido de manera 
importante cada año, llegando a más de 
48,000 módulos en junio de 2018. Esto 
significa que tanto los 
negocios como los bancos 
están interesados en 
continuar la expansión de 
estos puntos de contacto y 
que la regulación aplicada 
tuvo un primer acierto. Al 
comienzo, pocos bancos se 
sumaron al proyecto, pero 
al poco tiempo el interés 
aumentó y más bancos y 
negocios se incorporaron 
al nuevo modelo.

Actualmente, hay 23 bancos operando con 
corresponsales bancarios con más de 40 

Tabla 3. Matriz de municipios por 
tipo de municipio y grado de rezago 
social

4. Evolución de los 
Corresponsales Bancarios

Gráfica 4. Número de módulos de 
corresponsales y cobertura 
municipal 2010 – 2018
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Gráfica 5. Número de municipios sin 
sucursal bancaria y con corresponsal

redes de negocios, entre ellas Oxxo con 
más de 17,000 puntos, la red de pequeños 
comercios Yastas de Compartamos con 
más de 5,000 puntos y la cadena comercial 
Wal-Mart con casi 2,500 puntos.

En relación con el primer resultado 
intermedio, podemos ver que los 
corresponsales han crecido de manera 
anual los municipios cubiertos llegando 
en junio de 2018 a 71% del total. Cada año, 
más municipios que antes no tenían acceso 
a servicios financieros ahora los tienen. 
La cobertura municipal de sucursales se ha 
mantenido constante en los últimos cinco 
años, incluso ha disminuido ligeramente, 
es decir, los bancos no han abierto nuevas 
sucursales en municipios donde no había. 
Sin embargo, los corresponsales se han 
encargado de esa labor, como lo podemos 
ver en la siguiente gráfica en donde se 
comparan los municipios sin sucursal y 
de ese grupo, los municipios que tienen 

corresponsal. 
Actualmente, los corresponsales llevan 
servicios bancarios a 800 municipios 
en donde no hay presencia de sucursal, 
223 municipios nuevos en los últimos 
cinco años. Aún así, todavía quedan 716 
municipios sin acceso a servicios bancarios.

Los corresponsales bancarios pueden 
ofrecer diversas operaciones financieras. 
La operación más empleada a junio de 
2018 son los depósitos a cuenta con el 
66% del total de operaciones, seguida de 
pago de créditos y retiro de efectivo. Tanto 
la primera como la segunda han tenido 
un crecimiento acelerado en los últimos 
meses convirtiéndose en las operaciones 
más popular de los corresponsales.  Cabe 
mencionar que dentro de la categoría 
de Otras Operaciones12 se encuentra la 
operación de compra de dólares, la cual sí 
se contabiliza en el total de operaciones, 
más no se analiza ya que pertenece a los 
corresponsales cambiarios y además no es 
considerada como una variable de inclusión 
financiera. Sin considerar la compra 
de dólares, las otras tres operaciones 
cubren más del 80% del total de las 

operaciones y, por consiguiente, son las 
que posteriormente estaremos analizando.

12 Incluye pago de cheques, pago de servicios, situación de fondos, consultas de saldos y operaciones en dólares.

Gráfica 6. Principales operaciones 
realizadas por corresponsales 
(junio 2018)
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Para medir el segundo resultado intermedio, 
en la Gráfica 7 se observa la evolución de 
las operaciones más importantes de los 
corresponsales. Mensualmente se realizan 
más de 21 millones de operaciones de 
depósitos en efectivo con un monto mayor 
a los $30,000 millones de pesos. Los 

Gráfica 7. Tendencia del monto y número de las principales operaciones en 
corresponsales

Tabla 8. Matriz de municipios con y 
sin corresponsal

Número de operaciones mensuales

Con estas mediciones, se puede concluir que 
hay claramente un resultado intermedio 
positivo de los corresponsales bancarios 
en cuanto a su uso como canal bancario 
alternativo.

Considerando la matriz de agrupamiento 
definida anteriormente, se separan los 
municipios que tienen corresponsal de los 
que no tienen. En las siguientes tablas se 
observa cómo se ubican los municipios 
bajo esta clasificación a junio de 2018.

depósitos en efectivo han crecido a una tasa 
anual promedio de 55% en los últimos cinco 
años. Recientemente también se observa 
un aumento en el número y monto de los 
retiros de efectivo, así como en el monto del 
pago de créditos.

Monto de operaciones 
mensuales (millones de $)
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En esta sección se analiza el impacto 
final de los corresponsales en las tres 
variables de inclusión financiera. De 
acuerdo con el capítulo tres, primero 
encontraremos el índice de propensión, 
después seleccionaremos el grupo de 
control y grupo de tratamiento y finalmente 
calcularemos las tasas de crecimiento de las 
variables para su medición y comparación.

A) Modelo de Emparejamiento por 
Puntajes de Propensión
Para esto se asociaron a cada municipio sus 
características socioeconómicas tomadas 
de las bases de datos de CONEVAL y 
CONAPO y la infraestructura financiera 
de la CNBV y así obtener el índice de 
propensión. Además, como se explicó, se 
dejaron fuera del análisis a los municipios 
de tipo semi-metrópoli y metrópoli ya que 
no ayudan al ajuste del modelo por no 
contener municipios sin corresponsales 
y por lo tanto no encontrarán un par. 
Con esto se llegó a una base de 2,374 
municipios a mayo de 2018, de los cuales 
1,648 tienen corresponsales.  Las variables 
seleccionadas fueron las siguientes:

Tabla 9. Variables utilizadas 
para el modelo Logit

La especificación del modelo logístico 
queda de la siguiente manera:

El objetivo es hallar los coeficientes:

P[Corresponsal = 1│NPOS,NATMs,GRS,TM,P02SM] =

1

1+e (-β0-β1*N_POS-β2*N_ATMs-β3*PO2SM-βi*GRS-βj*TM)

donde m y n son el número de factores que 
toman las variables categóricas

β1, β2, βi, βj ; 
para i=3,…,(n-1+2) 

j=(n-1+2)+1,…,(m-1)+(n-1+2)

Las estimaciones para las variables 
categóricas son para cada uno de sus 
factores, por lo que se generarán variables 
dicotómicas, donde cada posible resultado 
de la variable se codificará con 1 si lo 
contiene y 0 si no, dejando como pivote un 
factor.

5. Modelo Aplicado

Se puede observar en las tablas anteriores 
que los municipios más pequeños y más 
rezagados no cuentan con presencia de 
corresponsal bancario.  Por el contrario, 
se ve que no existen municipios semi-
metrópoli ni metrópoli sin corresponsales 
y sólo existe un municipio urbano de 

muy alto rezago social que no cuenta con 
corresponsal. Todos los demás municipios 
ya cuentan con al menos un punto de 
contacto bancario. Finalmente, se observa 
que existen 134 municipios con bajo y 
muy bajo rezago social que pueden ser 
candidatos potenciales para la apertura de 
un corresponsal.
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Tabla 10. Resultados modelo Logit

De este primer resultado, podemos analizar 
los signos de las variables, por ejemplo, 
el número de ATMs tiene una relación 
directa e importante con la presencia de 
corresponsales.  Para el grado de rezago 
social, el modelo fijó como pivote la categoría 
“alto”, por lo que, respecto a los municipios 
altos, los muy altos, presentan una relación 
opuesta. Es decir, en los municipios con 
muy alto rezago social es menos probable 
que haya corresponsales respecto a los de 
muy alto. De igual forma, el modelo tomo 
como pivote la categoría de “municipios en 
transición” por lo que, respecto a estos, los 
municipios rurales presentan una relación 
inversa con la presencia de un corresponsal. 
En cambio, para los municipios semi-
urbanos y urbanos, es más probable la 

presencia de un corresponsal respecto a los 
de en-transición. Sin embargo, la variable 
PO2SM no es significativa al igual que la 
variable de tipo de municipio urbano por 
tener solo un municipio en el grupo, por lo 
que darle una interpretación no es válido.

Los coeficientes de la regresión se 
encuentran en términos del logaritmo de 
la probabilidad por lo que, para interpretar 
los coeficientes de manera más sencilla, 
se elimina el logaritmo elevando a e y así 
calculamos la razón de posibilidades (Odd’s 
ratio) de las variables como se muestra 
en el Anexo 1. La razón de posibilidades 
resulta de dividir la probabilidad de tener 
corresponsal entre la probabilidad de no 
tener. Es decir, qué tan probable es más 
el éxito (tener corresponsales) del fracaso 
(no tenerlos) en la variable indicada. Si el 
resultado es igual a uno, entonces la variable 
es indiferente al resultado, como se observa 
con la variable PO2SM. Los resultados del 
modelo van de acuerdo a lo que se esperaba, 
por ejemplo, los municipios con rezago 
social bajo es 1.26 veces más probable 
que tengan corresponsales comparado 
con los municipios de alto rezago social. 
Comparado con un municipio en transición, 
un municipio semi-urbano tiene 2.01 veces 
más probabilidad de tener corresponsales.  

De esta manera, se hicieron predicciones 
con el modelo Logit para verificar cuántos 
municipios correctos acertaba el modelo. 
Como podemos ver en la tabla inferior, 
de los 1,648 municipios que tienen 
corresponsales, el modelo predijo 1,454 
(el 88%) y de los 726 municipios sin 
corresponsales, el modelo descifró 563 
(el 77%), por lo que la razón de precisión 
(Accuracy ratio) fue de 84.96%. Las 
pruebas estadísticas y de significancia del 
modelo se encuentran en el Anexo 2.
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Tabla 11. Matriz de confusión y razón 
de precisión

B) Estimación del Contrafactual
En esta etapa ya se tiene el listado de 
municipios con el PS, entonces se ocupa 
el método de K-vecino más cercano 
para estimar nuestro contrafactual. Este 
algoritmo consiste en asignar a cada 
municipio de tratamiento su municipio más 
símil con respecto al Índice de Propensión.  
Como se vio antes:

min|λT-λC |≤Índice de calibración

donde λT es el PS del grupo de tratamiento 
y λC es el PS del grupo de control

El emparejamiento se realizó 1:1 (asignar un 
municipio a cada observación del grupo de 
tratamiento) con un Índice de calibración 
al 0.002, es decir, se quiere generar el 
grupo de control con aquellos municipios 
que disten a lo más en 0.002 en su Índice 
de Propensión. Para la selección del 
Índice de calibración se trataron con otras 
medidas, pero la más precisa en cuanto al 
número de municipios de los grupos fue la 
seleccionada. En el Anexo 3, se presentan 
los resultados del emparejamiento.

De un total de 1,648 municipios con 
corresponsal, se emparejaron 306, es decir, 
se obtuvo un total de 612 municipios donde 
306 pertenecen al grupo de tratamiento y 
306 al grupo de control. Se requiere que 
los grupos sean lo más homogéneos, por lo 
que se hicieron dos pruebas para evaluar 
el balance: diferencia absoluta de medias 
en cada una de las variables ingresadas en 

el modelo, así como la prueba de hipótesis 
no paramétrica para darle mayor robustez 

(ver Anexo 4).

Para tener un buen 
contrafactual, se verificó 
que los municipios del 
Grupo de Control no 

hubieran tenido corresponsales durante el 
periodo de estudio, y de ahí, se detectaron 
24 municipios que habían tenido 
corresponsales en algún periodo anterior, 
por lo que se procedió a descartarlos para 
que no influyeran con información cuando 
tuvieron corresponsales. De igual manera, 
se detectó un municipio en donde el 
número de cuentas reportado en algunos 
meses excedía por mucho los otros datos 
y alteraba el cálculo de los algoritmos, por 
lo que se decidió dejarlo fuera del análisis.  
Así, se quedó con un grupo de control y un 
grupo de tratamiento de 281 municipios 
que se ocupará para medir el impacto de 
algunas variables de inclusión financiera. 
Antes que nada, se presenta como quedó la 
matriz de municipios de ambos grupos.

Tabla 12. Matriz de municipios 
del Grupo de Control y Grupo de 
Tratamiento
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Tabla 13. Tabla de municipios 
candidatos para tener corresponsal

Antes de la estimación del impacto, se 
seleccionaron los municipios cuyo índice 
de propensión fuera  mayor a 0.7 y  que 
estuvieran en el grupo de control (sin 
corresponsales) como candidatos ideales 
para la apertura de un corresponsal en 
el lugar. Estos municipios presentan 

Destacan estados como Zacatecas, Jalisco, Michoacán en donde hay varios municipios.  
Dentro del listado, tres corresponden a municipios rurales, 41 en transición y 28 semi-
urbanos. De esos, ocho municipios no tienen ningún tipo de infraestructura financiera 
(ATMs o TPVs).

Mapa 14. Mapa de municipios 
candidatos para tener corresponsal

características socioeconómicas y 
financieras similares a municipios 
en donde actualmente hay presencia 
de corresponsales. Un ejemplo de los 
municipios seleccionados se puede ver en 
la siguiente tabla y la lista completa en el 
Anexo 5.

Municipio propuesto 
para tener corresponsal

Municipios con 
corresponsal
Municipios sin 
corresponsal
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C) Análisis del Impacto Final
Con ambos grupos definidos y que cumplen 
los requisitos estadísticos, se indexó a 
100 el indicador demográfico de las tres 
variables de inclusión financiera para poder 
realizar un análisis de tasas de crecimiento 
y medir el impacto. Se observa un efecto 
claro a favor del GT en las transacciones; 
sin embargo, no queda claro el efecto en 
el número de cuentas. En las siguientes 
gráficas se muestran los resultados para 
el grupo de control y para el grupo de 
tratamiento.

Transacciones en ATM: 
Se observa en la Gráfica 15 la tendencia de 
las transacciones en cajeros automáticos en 

Gráfica 15. Crecimiento de Transacciones en Cajeros 
Automáticos en GC y GT13

Crecimiento total: 88%

Crecimiento anual promedio: 11%

Crecimiento total: 42%

Crecimiento anual promedio: 4%

ambos grupos en donde el GT creció más 
del doble que el GC. En el caso del GT, el 
indicador demográfico en septiembre de 
2013 era de 774 transacciones por cada 
10,000 adultos y en junio de 2018 llegó a 
ser de 1,457 creciendo 88% en el periodo 
de estudio. Para el GC, el indicador 
demográfico comienza en 793 y llega a 1,129 
con un crecimiento de 42%. Dentro del GT, 
los municipios con rezago social medio 
(72 municipios) fueron los que crecieron 
a una mayor tasa, acumulando 127% en el 
periodo. En los municipios del GC, los de 
bajo y muy bajo rezago social crecieron a 
un ritmo mayor.

13 El crecimiento anual promedio se calculó considerando un periodo de tres años desde junio de 2015 a junio de 2018.

Grupo de Tratamiento
Grupo de Control

Transacciones en TPV:
El crecimiento del indicador demográfico 
de las transacciones en terminales punto de 
venta fue importante para ambos grupos, 
pero el GT creció a un ritmo mucho mayor 
que el GC, pasando de 136 transacciones por 
cada 10,000 adultos a 481 en junio de 2018 
(255%). De igual manera, el GC comenzó 
con 137 transacciones y alcanzó 346 al 
final del periodo (153%). Particularmente, 
los tres municipios semi-urbanos con bajo 
rezago social del GT crecieron de manera 
importante pasando de un indicador de 

51 transacciones a 2,211 por cada 10,000 
adultos. Dentro del GC, cabe destacar 32 
municipios rurales de rezago social medio 
que pasaron de 382 transacciones a 1,880 
por cada 10,000 adultos representando 
un crecimiento de 392% en el periodo de 
estudio.
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Crecimiento total: 255%

Crecimiento anual promedio: 21%

Crecimiento total: 153%

Crecimiento anual promedio: 17%

Número de cuentas de captación:
El indicador demográfico del número de 
cuentas de captación presenta nuevamente 
al GT con una tasa mayor que el GC. Se 
observa como el GT tiene una tendencia 
creciente, mientras que el GC permanece 
prácticamente constante en los últimos 
meses. El GC comienza con un indicador de 

Gráfica 17. Crecimiento en Cuentas 
de Captación en GC y GT

Crecimiento total: 75%

Crecimiento anual promedio: 19%

Crecimiento total: 20%

Crecimiento anual promedio: 3%

Impacto adicional:
Para el grupo de tratamiento, tenemos 
que considerar y adicionar al impacto 
final, las operaciones que se han derivado 
por la apertura de corresponsales en esos 

municipios. Por ejemplo, si consideramos 
depósitos en efectivo, el GT realiza 450 
operaciones por cada 10,000 adultos 
cada mes, además de pago de créditos y 

Gráfica 16. Crecimiento de 
Transacciones en Terminales punto 
de venta en GC y GT

Grupo de Tratamiento
Grupo de Control

119 y el GT con uno de 358. Si consideramos 
el crecimiento absoluto en número de 
cuentas por cada 10,000 adultos, el GC 
termina 143 (esto es, un aumento de 24 
cuentas por cada 10,000 adultos), mientras 
que el GT termina con 625 (un crecimiento 
de 267 cuentas).

Grupo de Tratamiento
Grupo de Control
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retiro de efectivo. Es importante destacar 
que, en la gráfica, estamos incluyendo 
las cuentas transaccionales nivel 2, las 
cuales son abiertas únicamente a través 
de corresponsales y han tenido un 
crecimiento importante.  A junio de 2018 
había casi 60,000 cuentas en el grupo de 
tratamiento que representan 326 cuentas 

por cada 10,000 adultos. Si comparamos 
este número con el indicador del total de 
cuentas de captación de 625 vemos como 
más de la mitad del indicador se refiere a 
las cuentas nivel 2. Es decir, el crecimiento 
en cuentas observado en estos municipios 
corresponde prácticamente a cuentas N2.

Como vimos anteriormente, los depósitos 
en efectivo han tenido un crecimiento 
acelerado en los últimos meses. En este 
caso, se triplicó el número de transacciones 
realizadas en corresponsales. La operación 
de pago de créditos también tuvo un 
aumento importante en el GT acumulando 
180% desde septiembre de 2013 hasta 
junio de 2018. El monto por crédito pagado 
también creció llegando a un promedio de 
$3,750 en los últimos meses.

Del análisis anterior podemos concluir 
que en los municipios con presencia de 
corresponsales hubo un resultado positivo 
en el número de transacciones. El impacto 
total fue de 1,215 transacciones por cada 
10,000 adultos, las cuales se dividen en 

347 transacciones más en 
ATM, 136 transacciones más 
en TPVs y 732 transacciones 
en corresponsales.
 
En relación con las cuentas 
de captación, se vio una clara 
diferencia en las tasas de 
crecimientos en ambos grupos 
de municipios al comparar 
marzo de 2015 con junio de 
2018. Este efecto se debe 
principalmente a las cuentas 
Transfer de Banamex, las 
cuales han tenido un efecto 
importante en los municipios 

con escaso acceso a servicios financieros. 
Por último, existe otro impacto importante; 
se observó que había cuentas nivel 2 en el 
grupo de control, es decir, en municipios sin 
corresponsal, que corresponden a la cuenta 
Transfer que se tramita en las tiendas Oxxo. 
Al no existir presencia de corresponsal o en 
este caso de Oxxo, se puede deducir que hay 
un número importante de personas que se 
trasladan de su municipio sin corresponsal 
a otro municipio donde se encuentra el 
Oxxo más cercano para abrir una cuenta. 
Este efecto es doblemente positivo para 
la inclusión financiera, ya que además de 
abrir nuevas cuentas en los municipios con 
corresponsales, personas en municipios 
sin corresponsales están también abriendo 
cuentas.

Gráfica 18. Indicador demográfico de las operaciones realizadas por 
corresponsales en GT



26

Fuente: Proyección 360
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La medición del impacto final no es una 
tarea sencilla ya que la mayor parte de los 
programas gubernamentales no tiene un 
grupo de control contra el cual comparar. 
En este estudio se propuso un método para 
estimar un contrafactual que sirviera como 
grupo de control y poder calcular el impacto. 
Bajo el marco conceptual de la teoría del 
cambio, el estudio del impacto se dividió 
en dos partes.  La primera corresponde a 
la medición de los resultados intermedios, 
que se midió en términos de la cobertura 
municipal y el número de operaciones en 
corresponsales. En los últimos cinco años, 
el número de módulos creció en 60%, 
los municipios con cobertura pasaron de 
60% a 71% y el número de operaciones 
totales aumentó a un ritmo de 17% anual 
promedio. Por ejemplo, los corresponsales 
han cubierto 800 municipios en donde no 
hay presencia de sucursales abriendo así la 
posibilidad de realizar muchas operaciones 
que antes no se podían o que un cajero 
automático no cubría. Se nota también la 
respuesta de los bancos en apoyarse cada 
vez más de este canal, ya que el número de 
sucursales se ha mantenido relativamente 
constante en los últimos cinco años. En 
junio de 2018, el número total de sucursales 
fue de 12,737 comparado con 12,817 en 
Julio de 2014.
La confianza que han generado los 
corresponsales bancarios ha ido creciendo 
y cada vez más negocios se suman a la gran 
red de corresponsalías en México. Vemos 
claramente, como los depósitos a cuentas y 
el pago de créditos son las dos operaciones 
más importantes que se realizan por este 
canal con una tasa de crecimiento muy 
pronunciada. Queda abierta la posibilidad 
de analizar con mayor detalle dichas 
series de tiempo para realizar pronósticos 

y/o determinar municipios con potencial 
de desarrollo o en etapas tempranas de 
evolución financiera que pudiera ser de 
utilidad para las instituciones financieras. 
El número de retiros no ha presentado 
un crecimiento de esa magnitud debido a 
que los comercios están utilizando en la 
mayoría de los casos la práctica del cash 
back.

Respecto al impacto final, se realizó el 
cálculo del contrafactual y se obtuvieron dos 
grupos iguales estadísticamente en cuanto 
a sus características socioeconómicas y 
a su infraestructura financiera (ATMs y 
TPVs). Para verificar si hubo un impacto en 
inclusión financiera se realizó el cálculo de 
las tasas de crecimiento para compararlas 
entre ambos grupos en tres variables de 
inclusión financiera: transacciones en 
cajeros automáticos, transacciones en 
terminales punto de venta y apertura de 
cuentas de captación. En las primeras, el 
grupo de municipios con corresponsales 
creció a una tasa anual promedio casi 
3 veces mayor que en los municipios 
sin corresponsales (11% vs 4%). En las 
transacciones en TPV, las tasas fueron de 
21% anual promedio para el grupo con 
corresponsales comparado con 17% en el 
grupo sin ellos. Es decir, en los municipios 
con presencia de corresponsales, la 
tasa de crecimiento de ambos tipos 
de transacciones es mayor que en los 
municipios sin presencia. De igual manera 
en las cuentas de captación, el crecimiento 
en el grupo con corresponsales fue de 19% 
comparado con 3% en municipios sin 
corresponsales. El crecimiento en cuentas 
se debió principalmente a las cuentas nivel 
2 de bajo riesgo, ya que, al eliminarlas del 
grupo con corresponsales, prácticamente 
no hubo crecimiento. 

Con la medición del impacto, se observan 
oportunidades claras de crecimiento 
tanto en la cobertura municipal como 

6. Conclusiones
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en las operaciones asociadas con los 
depósitos en efectivo y pago de créditos.  
Derivado del estudio, se pudo extraer una 
lista de 72 municipios que son buenos 
candidatos para tener corresponsales 
bancarios ya que cumplen con ciertas 
condiciones socioeconómicas y financieras 
para tenerlos. Se estima que, en estos 
municipios, la presencia de corresponsales 
incrementaría la tasa de crecimiento de las 
transacciones tanto en cajeros automáticos 
como en terminales punto de venta.

Además, fue posible evaluar que el 
cambio regulatorio ha aumentado el uso 
de servicios bancarios proporcionando 
información relevante para los cuatro 
actores involucrados. Del lado del gobierno, 
se recomendaría revisar si procede algún 
tipo de modificación a las reglas para 
incentivar o direccionar a las instituciones 
financieras hacia el objetivo de aumentar 
más la inclusión financiera. Por ejemplo, en 
la apertura de cuentas convendría analizar 
qué es lo que ha detenido a los bancos y 
corresponsales para no desarrollar este 
producto (ver caso de Transfer-Banamex).

Para los bancos, representa una oportunidad 
para incrementar la eficiencia operativa al 
poder analizar dónde es óptimo la apertura 
de sucursales o cajeros automáticos dado el 
crecimiento de las redes de corresponsales. 
Además, en el caso de apertura de cuentas 
se tiene un mercado potencial alto que 
todavía es posible desarrollar con nuevos 
productos. Por último, la lista de municipios 
candidatos proporciona una selección en 
donde la probabilidad de que la gente use 
productos bancarios es alta.

Los comercios se han beneficiado en gran 
medida por el aumento en el número de 
operaciones de dos formas. La primera por 
las comisiones por transacción acordadas 
con el banco, y la segunda, por el mayor 
número de personas en su establecimiento 

que puede llegar a representar más ventas 
para su negocio. La medición del impacto 
muestra como la gente está ocupando 
cada vez más este canal para realizar 
transacciones bancarias y eso significa 
mayores utilidades para los comercios.
Los usuarios de servicios bancarios cuentan 
ahora con más de 48,000 puntos de acceso 
para realizar operaciones bancarias, lo que 
significa menores barreras de acceso, es 
decir, cercanía, seguridad y para algunas 
personas mejor servicio y mayor confianza.
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Anexo 1. Razón de Posibilidades (Odds ratio)

Razón de posibilidades

Anexo 2. Pruebas de Validez Regresión Logit

1) Prueba de Wald
Los coeficientes son estimaciones, por lo que no siempre son precisos. El modelo 
logístico escoge la estimación más probable de una distribución de probabilidades 
de coeficientes. Cuan dispersa es la distribución de los coeficientes, lo indica el 
error estándar, es decir, valores más grandes en este indicador, son indicio de una 
mayor dispersión en las estimaciones. Por lo cual, se usó el contraste de Wald, 
para probar que las estimaciones son significativamente distintas de 0, es decir:

H_0:β_k=0
H_a:β_k≠0

Pruebas de Validez

Intervalos de Confianza

La prueba permitirá conocer si las 
variables independientes tienen un 
efecto significativo sobre la variable 
respuesta. Observando los resultados 
de la regresión Logit  (Tabla 10), 
vemos que el valor p < 5% por lo que 
se rechaza la hipótesis nula a un 95% 
de confianza.

2) Intervalos de Confianza
Adicional, en la tabla siguiente se 
muestran los intervalos de confianza 
de las estimaciones al 95%, donde 
claramente nunca toca al 0 para la 
mayoría de las variables fortaleciendo 
la prueba de Wald. Sin embargo, 

como vimos anteriormente, el PO2SM 
y el tipo de municipio Urbano cruzan el 
cero, por lo que se mantiene la validez de 
que no son significativas para el estudio.



3) Colinealidad de las Variables
El siguiente diagnóstico consiste en evaluar la colinealidad de las variables 
usadas en el modelo. Cuando existe una relación lineal fuerte entre dos variables 
predictoras, se reduce la precisión de los coeficientes estimados, es decir, se 
incrementa notablemente la varianza. Para la evaluación de la colinealidad, se 
usó el factor de inflación de la varianza generalizada (GVIF) propuesto por Fox 
and Monnette (1992). Este estadístico se calcula de la siguiente forma:

VIF=1/(1-R_k^2 )  ; donde R_k^2  es el coeficiente de correlación múltiple

Por lo que, mientras más alta sea la correlación múltiple de la variable con respecto 
a los demás predictores, el factor de inflación se aleja de 1. Entonces, mientras 
más cercano a 1 sea el GVIF, indica que el coeficiente de correlación es casi nulo.

La Tabla siguiente muestra los resultados del factor de inflación, y se pueden 
apreciar valores cercanos a 1, por lo que descartamos problemas de colinealidad.

Colinealidad

Anexo 3. Resultados del Emparejamiento
Resumen del Emparejamiento



Prueba de Balance

Anexo 4. Pruebas de Validez de K-vecino 
más Cercano

La diferencia absoluta de medias consiste en:

|μ_(X_T )-μ_(X_C ) |≈0

donde μ_(X_T )  es el promedio en la variable X para el grupo de tratamiento
Y μ_(X_C )  es el promedio en la variable X para el grupo de control

Si esta diferencia se aproxima a 0, esto indica que los grupos son similares en la 
variable analizada, por lo cual se tendría un buen balance en el traslape. 

La siguiente tabla muestra este análisis descriptivo, donde claramente los grupos 
son parecidos ya que la diferencia es próxima a 0. Para el caso de la variable 
PO2SM, el número de ATMs y el número de TPVs, al ser de carácter numérico va 
a diferir un poco en sus medias, pero esta no debería ser muy grande.

A continuación, se muestra el balance de los grupos:

La prueba de hipótesis usada para verificar que los dos grupos vienen de las 
mismas poblaciones es la prueba U de Mann – Whitney que contrasta lo siguiente:

H_0:n_1=n_2
H_a: n_1≠n_2

Lo que pretende esta prueba es identificar si las dos poblaciones, en este caso, si 
el grupo de tratamiento y el de control, provienen de la misma población en las 
variables seleccionadas, es decir, si reportan valores similares. Se usó esta prueba 
no paramétrica, ya que no se tiene certeza de la distribución de probabilidad de 
las variables. Si la prueba arroja un p-valor mayor a la significancia dispuesta a 
aceptar, se rechaza la hipótesis nula y, por lo tanto, se concluye que los grupos 

Diferencia Absoluta de Medias



Prueba de Suma de Rangos de Wilcoxon

son homogéneos. 

La siguiente tabla muestra los resultados de la prueba:



Anexo 5. Lista de Municipios Candidatos a Tener 
Corresponsal con IP > 70%  (72 municipios)
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