
Acceso
Se re�ere a la penetración del sistema �nanciero 
en cuanto a la infraestructura disponible para 
ofrecer servicios y productos �nancieros, esto es  , a 
los puntos de contacto entre las instituciones 
�nancieras (canales de acceso) y la población, 
desde una perspectiva de oferta.

Inclusión Financiera

En México, la inclusión �nanciera se de�ne como el acceso y uso de servicios �nancieros formales bajo una 
regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación �nanciera 
para mejorar las capacidades �nancieras de todos los segmentos de la población.

Esta de�nición destaca el carácter multidimensional de la inclusión �nanciera, ya que señala claramente sus 
cuatro componentes fundamentales:

La CNBV, a través de la Dirección General para el Acceso a Servicios Financieros  dentro de la Vicepresidencia 
de Política Regulatoria, lleva a cabo diversos esfuerzos para contar con un sistema �nanciero estable y más 
incluyente, que tenga mayor penetración y ofrezca mejores servicios a toda la población.

Se re�ere a la adquisición o contratación, por 
parte de la población, de uno o más productos 
o servicios �nancieros, así como a la 
frecuencia con que son utilizados. Esto es, se 
re�ere a la demanda de servicios �nancieros la 
cual, a su vez, re�eja el comportamiento y las 
necesidades de la población.

Uso

Se re�ere a que los productos y servicios �nancieros, 
nuevos o ya existentes, 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.

 Protección y defensa al consumidor
Se re�ere 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 �nanzas personales, así como para 
evaluar la oferta de productos y servicios �nancieros; 
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.

 Educación �nanciera 
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