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INTRODUCCIÓN
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I.- INTRODUCCIÓN.

Hay un gran interés por lograr una mayor inclusión financiera en
el Mundo. A estas políticas públicas se les considere dentro del
grupo que puede ayudar a mejorar el nivel de bienestar de la
población mas desfavorecida.
El interés en la materia se ha plasmado en diversas acciones
a nivel global. Un ejemplo es la iniciativa para crear el “Global
Partnership for Financial Inclusion” (GPFI) que se menciona en la
declaración de Líderes del G20 del año de 2010.
El comunicado presenta las líneas generales de un Plan de
Acción para favorecer la inclusión financiera y se define un
marco conceptual para facilitar el crédito a la pequeña y mediana
empresa (PYMES).
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Para el año de 2017 las prioridades en materia de inclusión
financiera para el GPFI1 fueron:
•    Revisar y actualizar el plan de acción de inclusión financiera.
•    Implementar los principios para la inclusión financiera a
través de medios digitales.
•    Implementación del plan de acción para crédito a la pequeña
y mediana empresa.
•    Inclusión financiera para los grupos más vulnerables.
La evidencia anterior permite respaldar la hipótesis de que si
hay un interés en el desarrollo de políticas públicas de inclusión
financiera.
Hoy la mayor área de oportunidad se identifica con el uso de
nuevas tecnologías digitales para favorecer la inclusión. Hay
muchos aspectos específicos en esa área como las nuevas
plataformas operativas, la protección de datos personales y la
protección al consumidor de los servicios financieros.
Sin embargo, no se aprecia que exista una agenda de inclusión
financiera para productos específicos. La excepción es el caso de
crédito a las PYMES. A continuación se presentan los alcances
que se plantean para esta iniciativa.
Primero, se definen los aspectos de política pública relacionados
con las condiciones necesarias para que funcione este mercado
de crédito: mejorar la operación de las sociedades de información
crediticia, reformas para permitir dar en garantía bienes muebles y
mejorar el marco legal de quiebras.
Segundo, por lo que respecta al diseño financiero de productos
se menciona que se requiere de trabajo analítico para innovar con
nuevos instrumentos, mejorar las brechas de falta de información
y pensar en esquemas de financiamiento a largo plazo para el
segmento.

1 Global Partnership for Financial Inclusion. Germany 2017 Priorities Paper.
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En conclusión, si bien el tema de crédito PYME esta en la
agenda lo que se puede apreciar es que se aborda de manera
muy general con grandes líneas de acción. No se identificaron
medidas concretas del como se debe guiar el proceso de acceso
a nivel de producto.
Complementario al trabajo de los Líderes se identifican otros
esfuerzos para mejorar la inclusión financiera. Uno de los más
relevantes es el caso de “Alliance for Financial Inclusion” (AFI).2 La
Visión de AFI es buscar que los servicios financieros en el Mundo
sean accesibles para la población que no esta en el sistema
financiero formal.
La Misión de AFI es empoderar a las autoridades encargadas
del diseño de políticas públicas para aumentar la calidad de
los servicios financieros de los segmentos de la población más
desfavorecidos. En cuanto a sus acciones más importantes se
concentran en cuatro áreas.
La primera tiene que ver con formar un grupo de personas que
tengan vocación por la inclusión financiera.
La segunda tiene que ver con apoyar el proceso para la definición
de políticas nacionales en esta materia. Su premisa es que debe
existir un esfuerzo en todos los países para facilitar la inclusión
financiera. Promovieron una declaración de principios que se hizo
en el año de 2015. Se establecieron indicadores cuantificables
para evaluar como se va cumpliendo con los objetivos y metas
en esta materia.
El tercero tiene que ver con el desarrollo de capacidades
institucionales. Esta labor la hacen con los miembros a través
de grupos de trabajo, programas de intercambio y asociaciones
publico-privadas. El cuarto tiene que ver con compartir ideas en
el foro global de inclusión financiera.

2 AFI Annual Report 2015.
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En el reporte anual de AFI y en otros de sus documentos no se
observan trabajos específicos sobre la dinámica de acceso a los
productos financieros.
México no ha estado ajeno al proceso de fomentar una mayor
inclusión financiera. Su participación como miembro del G20 ha
facilitado que se le de mayor importancia al tema en la agenda
nacional. Por ejemplo, se creó en el mes de octubre de 2011 el
Consejo Nacional para la Inclusión Financiera para promover esta
política pública. En esta Administración se publicó un documento
en el que se presenta la Política Nacional de Inclusión Financiera.
A continuación se cita la definición de inclusión financiera del
documento:
“Acceso y uso de servicios financieros formales bajo una
regulación apropiada que garantice esquemas de protección al
consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las
capacidades de todos los segmentos de la población.”3
También se definen en el citado documento los seis ejes rectores
para la Política Nacional de Inclusión Financiera.
Eje 1: Desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y
responsable del sistema financiero de toda la población.
Eje 2: Uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión
financiera.
Eje 3: Desarrollo de la infraestructura financiera en zonas
desatendidas.
Eje 4: Mayor oferta y uso de servicios financieros formales
para la población sub atendida y excluida.
Eje 5: Mayor confianza en el sistema financiero formal a
través de mecanismos de protección al consumidor.
Eje 6: Generación de datos y mediciones para evaluar los
esfuerzos de inclusión financiera.

3 Consejo Nacional de Inclusión Financiera. “Política Nacional de Inclusión Financiera”. Junio 2016.
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En conclusión, es razonable argumentar que el tema de inclusión
financiera es importante a nivel global y en México. Sin embargo,
los principios de política pública que se plantean en la mayoría de
los documentos son muy generales.
Investigación específica para entender mejor la inclusión financiera
y su proceso es muy importante. Con respecto al proceso de
inclusión, a continuación se plantean tres preguntas:
  1 ¿Por qué el porcentaje de la población que usa servicios
financieros en México no es mayor si hay mucha gente que
tiene infraestructura financiera cerca?
  2 ¿Por qué la gente tiene productos financieros pero no los
usa?
  3 Entender la dinámica de entrada a los mercados financieros.
Este trabajo busca contribuir a la discusión de política pública de
inclusión financiera presentando evidencia sobre la tercera de las
temáticas.
En concreto, se estudia la dinámica de inclusión financiera en
el segmento de crédito a personas. Por dinámica se entenderá
el proceso de como va teniendo acceso la población a más
productos de crédito.
El documento se estructura de la siguiente manera: en la segunda
sección se presenta una revisión de la literatura en materia de
inclusión y de educación financiera; en la tercera sección se
presenta la situación de México en materia de inclusión; en la
cuarta sección se plantea nuestro experimento para entender la
dinámica de acceso a crédito formal y en la quinta se concluye.
La literatura académica sobre inclusión financiera es amplia.
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II.
REVISIÓN DE

LA LITERATURA
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II.- REVISIÓN
DE LA LITERATURA
Abarca varias temáticas que incluyen el
tratar de encontrar evidencia que respalde
la hipótesis de que la inclusión financiera es
una buena política pública, la elaboración
de índices para medir el nivel de inclusión
financiera y los temas de educación
financiera.
A continuación se presentan algunos de los
artículos más relevantes que se identificaron
en la literatura.
Demirguc-Kunt and Klapper (2012)
integraron una base de datos con
información de inclusión financiera para
un muestra de 148 países. Calcularon
indicadores para medir como las personas
ahorran, piden prestado, hacen pagos y
administran sus riesgos.
4

Algunos de sus resultados más importantes
son que en promedio el 50% de los adultos
en el Mundo tienen algún tipo de cuenta con
una institución financiera formal. En cuanto
a transaccionalidad encuentran que el 22%

de los adultos pudo ahorrar y el 9% de los
adultos obtuvo un crédito de una institución
financiera formal durante los últimos doce
meses.
En cuanto a las barreras para abrir cuentas
en instituciones financieras las razones que
se reportan son los altos costos, la distancia
física a la institución financiera y la falta de
documentación apropiada.
Los datos promedio que se mencionaron
en los párrafos anteriores son muy distintos
a los individuales cuando se revisa la
información a nivel país. También existe una
gran diferencia entre regiones del Mundo.
A continuación se presenta un mapa en el
que se aprecia a nivel país el porcentaje de
inclusión financiera. En la ilustración es claro
como entre las regiones hay diversidad
en inclusión financiera. El mayor nivel de
inclusión se da en las economías de mayor
nivel de ingreso y el peor en África.

4 Demirguc-Kunt, Asli and Leora Klaper, “Measuring Financial Inclusion. The Global Findex Database”, Policy Research
Working Paper 6025, The World Bank, 2012.
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Mapa II.1 Inclusión Financiera alrededor del Mundo
(Porcentaje de Adultos con Cuenta en el Sistema Financiero Formal)

Adultos con una cuenta
en una institución
financiera formal (%)

0-10
11-20
21-50
51-80
81+
SN

Fuente: Demirguc-Kunt and Klapper (2012)

El mapa anterior muestra como hay países
en los que la falta de inclusión financiera es
la regla. Algunos ejemplos de países en los
que el 95% o más de la población no tiene
una cuenta en el sistema financiero formal
son Camboya, República Democrática de
Congo, Turkmenistan y Yemen.
A continuación se presentan resultados
de Demirguc-Kunt and Klapper (2012)
relacionados con el mercado de crédito,
en particular el de tarjetas de crédito.

una tarjeta de crédito. Este porcentaje cae
hasta un 7% en los países en desarrollo.
En el mapa II.2 se muestra la diversidad en
la penetración del producto de tarjeta de
crédito en el Continente Americano.
Los datos de la baja penetración del producto de tarjetas se pueden explicar porque existen otros tipos de financiamiento
en esos mercados que satisfacen mejor
las necesidades de la población.

En los países de ingreso alto la estadística
es que el 50% de los adultos reportan tener
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Mapa II.2 Uso de Tarjeta de Crédito en América
(Porcentaje de Adultos con Tarjeta de Crédito)

Adultos con una
tarjeta de crédito(%)
0-10
11-20
21-50
51+
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Fuente: Demirguc-Kunt and Klapper (2012)

En síntesis, se puede argumentar que
el proceso de inclusión financiera en el
Mundo se caracteriza por ser muy diverso
y se explica en parte por el nivel de
ingreso.
Sarma (2010)5 explica por que se da la
exclusión del sistema financiero formal.
Una primera razón es la dificultad de
acceso físico a los servicios financieros,
la segunda esta relacionada con las

condiciones del producto que pueden no
ser las optimas para el segmento de la
población, la tercera por una exclusión por
precios (las condiciones de precio elevado
hacen que la gente no los use), la cuarta por
la mercadotecnia que no los incluye como
sujetos de las campañas de publicidad de las
instituciones y una quinta por una exclusión
auto impuesta dado que creen que el sistema
financiero formal no es para ellos.

5 Sarma, Mandira, “Index of Financial Inclusion”, Discussion Paper 10-05, Centre for International Trade and
Development, 2010.
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El planteamiento anterior de exclusión del
Sistema permite plantear una visión de
racionalidad de los individuos. La decisión de
no estar dentro del Sistema Financiero formal
obedece a ciertos factores.
Adicionalmente Sarma (2010) estima un
Índice de inclusión financiera para distintos
países del Mundo. Lo hace a partir de
variables agregadas del Sistema que pueden
estar relacionadas con el nivel de inclusión
financiera. El objetivo del Índice es resumir el
comportamiento general de inclusión de una
economía en un número.
El autor considera tres dimensiones que
debe capturar un buen el índice de inclusión
financiera.

La primera es la relacionada con la profundidad
del sistema bancario medida como la cantidad
de cuentas normalizada por el número de
adultos. La segunda con la disponibilidad de
infraestructura en el sistema bancario que
se mide por una combinación de la variable
de cajeros automáticos normalizados por
población adulta con otra de uso de banca por
internet. La tercera con el uso de los servicios
bancarios que se mide como crédito y/o ahorro
como proporción del PIB.
El calculo se hace para una muestra de 49
países para los cuales se tenía información
disponible. El siguiente cuadro presenta a los
países agrupados por cuartiles.

Tabla II.1 Índice de Inclusión Financiera
(Países por Cuartil)

Primer Cuartil

Segundo Cuartil

Austria

Rusia

Bélgica

Bulgaria

Dinamarca

Chile

España

Turquía

Grecia

Trinidad y Tobago

Francia

Rumania

Noruega

Lituania

Malasia

Jordania

Irán

Brasil

Rep. Checa

Líbano

Tailandia

Rep. Dominicana

Italia

Guyana

Tercer Cuartil

Cuarto Cuartil

Namibia

México

Colombia

Perú

Guatemala

Bangladesh

El Salvador

Pakistán

India

Kenia

Ecuador

Zimbawe

Venezuela

Albania

Filipinas

Nicaragua

Bosnia

Bolivia

Arabia Saudita

Papúa

Argentina

Armenia

Honduras

Uganda
Fuente: Sarma (2010))
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La lista de países muestra consistencia entre
el grupo en cada cuartil y la realidad que
se presentó en los mapas al inicio de esta
sección.
A continuación se presenta la evidencia
de una serie de artículos sobre educación
financiera, su impacto y como se mide.
Huston (2010)6 hace una síntesis de
resultados de 71 estudios empíricos
que se hicieron entre 1996 y 2008. Los
trabajos típicamente utilizan encuestas y
usualmente tienen una población objetivo
bien definida. En cuanto a las temáticas, las
áreas de contenido que más se estudian
son las siguientes: dinero, crédito, ahorro y
aseguramiento.
Se identifican dos objetivos de la educación
financiera: el primero tiene que ver con el
entendimiento de las finanzas personales;
y, el segundo esta relacionado con el uso
que se haga en el día a día de las finanzas
personales. Es decir, la educación financiera
es parte del capital humano de la persona
pero su impacto se da por como utiliza la
información el individuo.
Una de las críticas principales que Huston
hace en su estudio es que no se tiene un
enfoque estandarizado para estimar el nivel
de la educación financiera y por lo tanto
no se esta midiendo lo mismo en todos los
trabajos.

Adicionalmente, la mayoría de los trabajos
que revisó presentan datos pero no se
pronuncian sobre si la gente tiene una
adecuada educación financiera (9 de
cada 10 casos no da una conclusión al
respecto).
A continuación se muestra como se mide
el conocimiento y la Educación Financiera.
Se hace con un ejemplo del artículo de Chen
and Volpe (1998)7. Los autores obtienen
sus resultados a partir de encuestas a 924
estudiantes universitarios. Encuentran que
el promedio de las respuestas correctas
de la encuesta fue de 52.87% con una
mediana de 55.56%.
Los estudiantes con una carrera vinculada
con negocios tienen un promedio mayor
(60.7%) a los que no tienen grados de
administración. Las respuestas correctas
aumentan conforme avanza el estudiante
en la Universidad o se gradúan.
En la siguiente Tabla se presentan cinco
de las preguntas que hacen sobre el
tema de crédito. Es un cuestionario de
opción múltiple en el que dan las posibles
respuestas para escoger de entre ellas la
correcta.

6 Huston, Sandra, “Measuring Financial Literacy”, The Journal of Consumer Affairs, 2010.
7 Chen, Haiyang and Ronald P. Volpe, “An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students”, Financial
Services Review, 1998.
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Tabla II.2 Preguntas de Crédito de la Encuesta

1
2
3
4
5

¿Cuál de los siguientes enunciados
es verdadero sobre el APR (tasa porcentual anual)?
¿De quién puedes recibir tu
reporte de crédito?
¿Cuál de los siguientes enunciados
es falso respecto de una tarjeta de crédito?
¿Cómo puedes mejorar
tu historial crediticio?
Si firmas como aval un crédito a un amigo,
entonces...
Fuente: Chen y Volpe (1998)

Las preguntas que se incluyen en la Tabla
anterior buscan medir el conocimiento
básico de temas relacionados con
crédito. No proporcionan ningún tipo
de evidencia sobre el manejo financiero
de las personas, en particular de su
endeudamiento.
En cuanto al impacto de la inclusión
financiera por tener acceso a crédito
formal hay autores que reconocen que la
inclusión es buena y puede ayudar como
una herramienta para reducir la pobreza.
La visión anterior se podría interpretar
como que ésta es una política pública
libre de riesgo.

Por otra parte, algunos autores
argumentan que no a todas las personas
les conviene el acceso al crédito formal. Un
ejemplo de los riesgos que se relacionan
con la inclusión es por las personas que
terminan con un apalancamiento excesivo
de tal manera que su experiencia de
inclusión financiera es mala.
Si bien los argumentos anteriores
son conceptuales, a continuación se
presentan los resultados de un artículo
que cuantifica el impacto de la inclusión
en el mercado de crédito formal de
personas de bajos recursos. Angelucci,
Karlan and Zinman (2015)8 encuentran
que hay algunos efectos positivos y otros
neutrales de tener acceso al micro crédito.

8 Angelucci, Manuela, Dean Karlan and Jonathan Zinman, “Microcredit Impacts: Evidence from a Randomized Microcredit
Program Placement Experiment by Compartamos Banco”, American Economic Journal: Applied Economics, 2015.
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El experimento lo realizaron en una zona
en el norte de Sonora en la que Banco
Compartamos inicio operaciones. A un
grupo de personas el Banco le promovía
sus productos y les otorgaba un crédito.
Como control a otro grupo de personas
en la misma región no se les hacía
promoción ni se les otorgaba crédito.

Los resultados permiten identificar la razón
por la que se solicitó el crédito. En términos
generales los créditos de la muestra se
utilizaron para inversión (típicamente para
la expansión de un negocio que ya existía)
o para una mejor gestión de riesgos que
se relaciona con no tener que vender algún
activo en caso de una emergencia.

La información se obtuvo a través del
levantamiento de encuestas a ambos
grupos de personas meses después de
que empezó la actividad del Banco en la
región (17 a 35 meses). Las encuestas
incluyen aspectos como la utilización de
los fondos y otras características de los
hogares. Lo que se buscó fue estimar el
impacto en un cierto plazo de tener o no
tener acceso al crédito.

En la parte empresarial parece que el
crédito no llevó a un aumento significativo
en el tamaño del negocio. Otro resultado
es que hay efectos psicológicos como el
empoderamiento de la mujer y menores
niveles de depresión.
Los autores concluyen que sí se aprecian
efectos en varios aspectos pero ninguno de
ellos parece ser altamente transformador
en las dimensiones de ingreso, consumo y
riqueza.
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III.

CASO DE
MÉXICO
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III.- CASO DE MÉXICO

Previo al análisis del caso de México se
incluye el de otro país. A continuación se
muestran algunos datos del reporte de la
Comisión de Inclusión Financiera del Reino
Unido de 2015.

Además identifican que hay dos millones
de personas pidiendo prestado a tasas
elevadas y que la mitad de los hogares
con ingreso inferior al promedio no tienen
un seguro de contenidos de su casa.

Ese país hoy tiene un nivel de inclusión
financiera muy alto. En congruencia, su
objetivo es ambicioso ya que se busca
que toda la población tenga una salud
financiera razonable entendida ésta como
que todos tengan acceso al sistema
financiero, que tengan acceso a crédito en
condiciones económicas adecuadas, que
puedan ahorrar, con seguros adecuados y
que reciban educación financiera.

El reporte presenta un ejercicio completo
de evaluación de la situación actual y de los
costos inherentes a la exclusión financiera.
Estiman un costo de 1,300 libras esterlinas
anuales por persona pobre excluida del
sistema financiero.

En ese país cerca de dos millones de
adultos no tienen una cuenta bancaria.

En materia de crédito las preocupaciones
de inclusión financiera son sobre la manera
en que el sistema formal llega a toda la
población para solucionar sus necesidades
y prevenir el sobre endeudamiento con
educación financiera.
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En resumen, la definición de su objetivo
es específica, con metas puntuales para
cumplir y con un mandato de inclusión
completa.
A continuación se presenta la situación en
México. En nuestro país hay dos fuentes
de información que miden aspectos
relacionados con el nivel de inclusión.
La primer fuente de información es la
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera
2015. Esta es la segunda encuesta que se
hace sobre el tema.
Dicho trabajo se concentra en dos grandes
líneas temáticas que son la tenencia de
productos y el uso. Por tenencia se entiende
quien tiene y quien no tiene un servicio o
producto financiero. En uso se incluyen
varios aspectos como el conocimiento que
tiene la gente del producto, la manera en
que lo utiliza y sus percepciones sobre el
mismo.

financiero que se da a los productos, en
particular el destino de los recursos y como
se administra la liquidez de los créditos; y,
conocer porque la gente que tuvo acceso
a los servicios formales decidió dejar de
utilizarlos.
En 2012 el 56% de la población adulta
tenía al menos un producto financiero y
para 2015 ese porcentaje subió al 68%.
Por su parte, la inclusión en el mercado de
crédito fue menos dinámica. Entre 2012 y
2015 se logro un avance marginal ya que
en el primer año el 27% de la población
adulta tenía al menos un producto de
crédito y para 2015 ese porcentaje subió
solo al 29%.
Como primer evidencia se presenta la
composición de la demanda efectiva de
crédito. La parte preponderante es la que
no tiene acceso a un crédito con casi un
46% seguida de los que solo tienen crédito
informal con un 25%.

La información que se presenta de la
Encuesta en esta sección del documento
no es la de inclusión global, sino que se
concentra en el tema de crédito.
Las preguntas de crédito de la
Encuesta tienen objetivos adicionales
complementarios: entender la actividad
crediticia formal y por exclusión la actividad
crediticia del sector informal; entender
el conocimiento de las características de
los productos; tener evidencia del manejo
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Gráfica III.1 Composición del Mercado de Crédito
(Porcentaje de Adultos de 18 a 70 años)

No tiene Crédito

45.6%
Solo Informal

25.4%
Solo Formal

Ambos

12.6%
En cuanto a las razones para obtener un crédito
es interesante que dentro de la población que
si lo obtuvo, o está en proceso de obtener
uno, dominan tres tipos de razones que
justifican el endeudamiento: las vinculadas con
apoyar el gasto normal, con cubrir gastos por
un evento no previsto y otras que se pueden
interpretar como un tipo de inversión. Es decir,
en la mayoría de los casos hay una necesidad
detrás de una solicitud de crédito.
También hay que entender como se da la salida
del sistema formal. Alrededor de 20% responde
que hoy no tienen un crédito pero si lo tuvieron
en algún momento.

16.4%
Fuente: ENIF 2015

Se
plantean
dos
hipótesis
de
comportamiento posibles para explicar la
salida: la primera es que pagaron y ya no les
interesó un nuevo préstamo; y, la segunda
es que hubo un incumplimiento y por el
registro negativo en el Buro de Crédito se
les han negado acceso a crédito formal.
Los resultados que se presentan en la
siguiente gráfica muestran que ambas
hipótesis no son excluyentes. Algunas de
las respuestas coinciden con la primera de
las hipótesis y otras con la segunda.
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Gráfica III.2 Razones por las que no tienen Crédito Formal
(Porcentaje de Adultos de 18 a 70 años normalizado a 100%)
No lo
necesita

16%
No le gusta
endeudarse

32%

Otros

9%

No Cumple
Requisitos

27%

Altas tasas o
Comisiones

No confia

12%

4%

Fuente: ENIF 2015

De los resultados de la encuesta se estima Los dos productos que tiene mayor
que poco más de 22.1 millones de adultos penetración en el mercado son las tarjetas
tienen crédito formal (considerando su de crédito: no bancaria y bancaria. El tercer
definición más amplia). Para esta población producto es el crédito hipotecario.
se busca entender que porcentaje tiene
cada producto.10
Tabla III.1 Porcentaje de Personas con Crédito Formal
que Tienen cada Producto
Tarjeta de Crédito Comercial

67.5%

Tarjeta de Crédito Bancaria

37.0%

Crédito de Nómina
Crédito Personal

8.8%
13.2%

Crédito Automotriz

4.5%

Crédito Hipotecario

15.1%

Crédito Grupal

7.0%

Otro

1.9%

Fuente: ENIF 2015
10 Las respuestas no suman el 100% porque puede haber personas que tienen más de un producto de crédito.
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En el caso de las tarjetas de crédito es
importante conocer como se divide la
población de acuerdo al número de tarjetas
que tienen. Los datos revelan que no es

tan común el fenómeno de endeudamiento
excesivo con múltiples tarjetas. Realmente
la gran mayoría de los usuarios tiene solo
una tarjeta de crédito.

Gráfica III.3 Número de Tarjetas de Crédito
(Porcentaje de Adultos de 18 a 70 años que tiene al menos una tarjeta)

Fuente: ENIF 2015

La Encuesta también tiene información
sobre el comportamiento de pagos de los
individuos, en específico hay evidencia
del porcentaje de la población que se
atrasó una vez o más de una vez durante

los últimos doce meses. Los resultados
muestran que el atraso ocasional es un
fenómeno que existe pero que varia mucho
entre productos.
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Tabla III.2 Porcentaje de Personas con Crédito Formal que se atrasaron
en cada Producto el último año

Una vez

Más de
una vez

Tarjeta de Crédito Comercial

13.4%

24.5%

Tarjeta de Crédito Bancaria

11.8%

17.3%

Crédito de Nómina

2.1%

2.5%

Crédito Personal

12.4%

20.8%

Crédito Automotriz

10.8%

6.6%

Crédito Hipotecario

7.7%

17.4%

Crédito Grupal

4.0%

9.4%

Producto

Fuente: ENIF 2015

En resumen, la información de la Encuesta
permite estimar quien si y quien no tiene
crédito en el sector formal, que productos
tienen y algo de su comportamiento, más
no hay información de la dinámica de
entrada al mercado de crédito.
La segunda fuente de información es
el documento en el que el Consejo de
Inclusión Financiera hizo publica la Política
Nacional de Inclusión Financiera en junio de
2016. A continuación se presentan algunos
datos para entender su perspectiva sobre
la inclusión financiera en México.

En cuanto a la problemática de tener
productos y de su uso lo que se presenta
en el reporte del Consejo tiene como fuente
la ENIF. Algunos de estos tresultados se
comentaron anteriormente.
Un primer tema de interés para el Consejo
tiene que ver con la ubicación de la
infraestructura financiera. Se ha escrito
mucho sobre el elevado número de
municipios en los que no hay infraestructura.
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El dato anterior puede inducir a una
evaluación incorrecta de la realidad. Se
ha insistido que la dimensión relevante
es el número de personas que viven en
los municipios sin infraestructura. Un
ejemplo de documentos que presenta el
argumento anterior es el de FUNDEF sobre
bancarización.11

En el documento del Consejo se muestra
que hay una cobertura en la que casi toda
la población de adultos tienen al menos
algún tipo de infraestructura cercana. A
continuación se presenta la gráfica del
informe queda soporte al argumento
anterior.

Tabla III.3 Cobertura de los Canales de Acceso en México

Corresponsables
bancarios

TPV

TPV

Cajeros
Cajeros
Cajeros
automáticos automáticos automáticos
Sucursales

Sucursales

Sucursales

Sucursales

Municipios con algún punto de acceso (%)
Municipios con algún punto de acceso (números)

50%
1.233

62%
1.528

71%
1.745

74%
1.829

Adultos con posibilidades de acceso (%)
Adultos con posibilidades de acceso (millones)

92%
81

96%
84

97%
85

98%
86

Fuente: Política Nacional de Inclusión Financiera (2016).

En cuanto a los problemas con la inclusión
y los diagnósticos del documento del
Consejo se tiene que un primer problema
es que la poca infraestructura se obseva
en zonas rurales y en el sureste del país.
Esta situación ha sido señalada en distintos
contextos. Por ejemplo, en el documento

de FUNDEF se señaló que a nivel regional
hay una gran heterogeneidad en la
infraestructura. Hay ciertos Estados como
Oaxaca y Chiapas que tienen niveles de
infraestructura similares a los observados
en países pobres.

11 Un análisis sobre la infraestructura bancaria en México. http://fundef.org.mx/sites/default/files/fundeforgmx/paginas/
archivos/infraestructurabancariafundef.pdf
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Otro aspecto importante es que cuando
el Gobierno adopte políticas públicas
en otros ámbitos las haga de manera
consistente con lo que se busca lograr en
materia de inclusión financiera. Un caso es
el de las transferencias gubernamentales a

las familias. A continuación se presenta un
comparativo internacional que revela cómo
en México hay un área de oportunidad
para apoyar el proceso de inclusión ya que
muchas de las transferencias se siguen
haciendo en efectivo.

Gráfica III.4 Porcentaje de Transferencias Gubernamentales a Cuentas Nuevas
Pocentaje de adultos que reciben una
transferencia gubernamental en una cuenta nueva
(y que nunca antes había tenido una cuenta)
Argentina
Kazajistán
Brasil
Botswana
Ucrania
México
Rusia
Puerto Rico
Bielorusia
Sudáfrica
Irán
Bulgaria
Estados Unidos
Grecia
Malasia
Austria
Hong Kong
Suiza
Irlanda
Hungría
Eslovenia
Escocia
República Checa

81.2
58.4
58.1
56.5
50.8
46.6
44.2
35.9
35.7
32.6
31.3
29.8
18.6
17.3
17.3
17.0
15.4
14.0
13.9
12.2
11.7
6.9
6.8
Fuente: Política Nacional de Inclusión Financiera (2016)
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Por último, el documento incluye una
serie de indicadores para dar seguimiento
a la evolución de los niveles de inclusión
financiera. Se identificó una debilidad
debido a que éstos son demasiado
generales y de fácil cumplimiento. No van
a fondo a la problemática de medición de
la inclusión.

En conclusión, los datos de la ENIF
permiten tener un conocimiento razonable
de la inclusión financiera definida como
tener productos financieros y evidencia
para algunas dimensiones de uso. El
documento del Consejo solo da una visión
muy general.

El indicador más general es el que mide
que porcentaje de la población tiene al
menos un producto del sector financiero
formal. El nivel base en 2012 era de 56% y
un nivel observado en 2015 de 68%.
Para crédito los indicadores miden la
evolución de manera muy agregada. No
llegan al fondo de mostrar la dinámica de
inclusión por producto. Un primer indicador
es el de número de contratos de crédito
por cada 10 mil adultos. El nivel base de
2012 era de 5,407 y el nivel observado
en 2015 de 5,703. Se muestra un avance
pequeño en el período.
El otro indicador es el porcentaje de
MIPYMES con crédito. El nivel base de
2012 era de 7.7% y un nivel observado en
2015 de 7.5%. Se muestra un pequeño
retroceso en el período.
Otra debilidad del documento del Consejo
es que no se identifican acciones concretas
con las que se pueda potenciar la dinámica
de inclusión.
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IV.

UN ANÁLISIS SOBRE LA
DINÁMICA DE ACCESO AL

MERCADO DE
CRÉDITO FORMAL
EN MÉXICO
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IV.- UN ANÁLISIS SOBRE LA DINÁMICA DE
ACCESO AL MERCADO DE CRÉDITO FORMAL
El análisis de esta sección busca
complementar la información que ya existe
sobre el proceso de inclusión. El objetivo es
presentar un ejercicio que aporte evidencia
sobre la tercera pregunta que se planteó
en la Introducción respecto de entender la
dinámica de acceso al mercado de crédito.
A continuación se plantea una hipótesis
sobre la dinámica de acceso al mercado de
crédito formal: esta es gradual y progresiva
en el tiempo. En congruencia con la visión
anterior se puede esperar que los primeros
tipos de registros en las Sociedades de

Información Crediticia estén relacionados con
una operación comercial más que crediticia.
En una segunda etapa se da el acceso al
crédito del sistema financiero formal pero
no en el mercado bancario con un producto
tipo micro crédito. En un tercer paso se da la
migración al crédito bancario y al de tiendas
comerciales y finalmente en una cuarta etapa
se observa una diversificación de productos
de crédito.
El siguiente esquema presenta la hipótesis de
cómo se da el acceso al sistema financiero
formal en la parte de crédito.

Esquema IV.1 Dinámica Esperada de Inclusión

1er

2da

3ra

4ta

E T A P A

E T A P A

E T A P A

E T A P A

Operaciones
Comerciales

Microcrédito

Crédito Bancario
y Departamentales

Diversificación
de Crédito
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Los datos para realizar el análisis de esta
sección se obtuvieron de una solicitud de
información estadística al Buro de Crédito.
El requerimiento se diseñó para tratar de
entender la dinámica de acceso al mercado
de crédito.
La información a la que se tuvo acceso
fue de tipo agregado para comprobar
la hipótesis de dinámica inclusión
financiera al mercado de crédito que
se ilustra en el Esquema IV.1. El análisis
no busca proporcionar evidencia de un
entendimiento de evolución de la inclusión
financiera a nivel de personas.
A continuación se definen tres términos
que se utilizaron en la explotación de la
información:
a) Registros: se refiere a cada
operación individual.
b) Productos: se refiere al tipo de
producto financiero o comercial,
es decir, tarjeta de crédito, crédito
hipotecario, crédito de empresa,
comercial, cable, etc.
c) Expediente: se refiere a todos los
registros de una persona e incluye
sus diferentes productos.
Se seleccionó el mes diciembre de
2009 como referencia para hacer una
extracción de información inicial. Se
identificaron poco más de 8 millones
de expedientes que tenían solamente
registros de comunicaciones12, sólo de

microfinancieras13 y sólo con ambos tipos
de registros.
Para los expedientes identificados
a diciembre de 2009 se solicitó una
explotación de la base de datos con
información a julio de 2015. Es decir,
se obtuvo información agregada de la
integración de los expedientes poco
menos de seis años después.
Para la presentación de la información
de 2015 por productos se hizo una
categorización en cinco tipos que son los
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Comunicaciones
Microfinancieras
Comerciales
Bancos
Otros

En la categoría de Comerciales se incluye el
crédito que otorgan todo tipo de tiendas a
sus clientes sin importar el producto que se
adquiera o la mecánica de financiamiento.
En la categoría de Otros se incluye la
operación del sistema financiero formal
no bancario y considera operaciones de
empresas de financiamiento automotriz,
hipotecario no bancario e hipotecario de
gobierno.
En el resto de la sección se van a presentar
algunos de los resultados más relevantes
del análisis.

12 Se incluyen en este concepto los registros de telefonía celular en post-pago, incumplimiento en pago de línea
telefónica fija, incumplimiento de prestamos asociados a línea telefónica y contratos de post-pago en TV de paga.
13 Se incluyen operaciones de tipo de micro crédito que se hacen desde distintos intermediarios como pueden ser
bancos, sofomes y otros.
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IV.1 Registros en 2009
La hipótesis del estudio es que el proceso
de entrada al mercado de financiamiento
es gradual. Por lo tanto no se da con todos
los productos al mismo tiempo sino que hay
un cierto comportamiento tipo escalera.

La integración por categoría de los poco
más de 8 millones de expedientes que
se identificaron a diciembre de 2009 se
muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica IV.1 Total de Expedientes a Diciembre de 2009
(miles)
Ambos

366
(4.4%)
Microfinanciera

4,378
(52.9%)

Comunicaciones

3,525
(42.6%)

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Buro de Crédito

Como primer etapa de la inclusión se
esperaría observar registros en los que se
muestra una experiencia de pago pero con
una operación que no es de financiamiento
tradicional. Esta es la definición del rubro
de Comunicaciones. La hipótesis es que
después de un tiempo se pasaría a operar
con el sistema formal en el rubro de
Microfinancieras. La justificación es que se
trata de una operación que se considera
de fácil acceso a los usuarios por no tener
requisitos tan estrictos.

Los datos de la gráfica nos permiten
concluir que el patrón de comportamiento
que se planteó en el párrafo anterior es
distinto al observado. Parece ser que la
entrada a cada uno de los segmentos de
Comunicaciones y Microfinancieras es
independiente. Además, el número de
expedientes es parecido teniendo más
en el segundo grupo. El hecho de que los
expedientes con registros de ambos tipos
son muy pocos refuerza el argumento de
independencia.
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IV.2 Registros de 2009 en 2015
Para
entender
la
dinámica
de
comportamiento de entrada para cada uno
de los tres segmentos de la Gráfica IV.1 a
continuación se presenta la situación para
cada categoría al corte de julio de 2015.

Para los expedientes que tenían solo un
registro de Comunicaciones se aprecia
que más de la mitad no aparece con un
registro al final del período, es decir salieron
del mercado de crédito.

El tiempo entre ambas extracciones
de la base de datos del Buro es de
cinco y medio años. Este se considera
un horizonte de tiempo suficiente para
observar una modificación significativa
en la composición de las operaciones de
financiamiento en los expedientes.

Una minoría de 10% se mantuvo con el
mismo tipo de registro de Comunicaciones
o Microfinancieras. Hay un porcentaje
no menor que es de casi un tercio que
son los que tienen al menos un registro
de la categoría c), d) o e). Es decir, si se
observa que hubo inclusión pero para una
proporción no mayoritaria de la población.

Gráfica IV.2 Expedientes de Comunicaciones a
Diciembre de 2009 en Julio de 2015 (miles)

c), d) o e)
sin Anterior
507
(14.4%)

Anterior
+ c), d) o e)
649
(18.4%)
Clasificación
Anterior
375
(10.6%)

Sin registro
1,994
(55.6%)

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Buro de Crédito
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El comportamiento de los expedientes que
solo tenían registro de Microfinancieras es
distinto. Un porcentaje mucho menor al del
caso anterior son los que a Julio de 2015
ya no tiene registro. Más de la mitad de los
expedientes tienen al menos un registro de la

categoría c), d) o e).
El comportamiento de los que tenían
operaciones de ambos tipos es muy
similar al de microfinanciamientos tal y
como se aprecia en la Gráfica IV.4.

Gráfica IV.3 Expedientes de Microfinancieras a Diciembre de 2009
en Julio de 2015 (miles)

c), d) o e)
Sin Anterior
401
(9.1%)

Anterior
+ c), d) o e)
1,542
(35.1%)

Sin registro
802
(18.3%)

Clasificación
Anterior
1,634
(37.3%)

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Buro de Crédito

Gráfica IV.4 Expedientes de Ambos a Diciembre de 2009
en Julio de 2015 (miles)

Anterior
+ c), d) o e)
166
(45.3%)

c), d) o e)
Sin Anterior
39
(10.6%)
Sin registro
47
(12.8%)
Clasificación
Anterior
114
(31.1%)

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Buro de Crédito
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Los datos de las tres gráficas nos
permiten identificar algunos patrones de
comportamiento respecto a como se va
dando la inclusión.
Primero, los registros de Comunicaciones en
el Buro no son un buen indicador que predice
la entrada de las personas al mercado de
crédito formal. Segundo, la que parece ser la
puerta de acceso al sistema financiero formal

es tener una operación de financiamiento
con una Microfinanciera.
En la siguiente tabla se consolidaron los datos
de las tres gráficas anteriores divididos en los
que ya no tienen registro, los que siguen solo
con el tipo de registro que tenían en 2009 y
los que tienen al menos una operación de las
categorías c), d) y e).

Tabla IV.1 Número de Expedientes por Operaciones Nuevas
en Julio de 2015 (miles)
Concepto

Número de Expedientes (en miles)

Sin registro

2,843 (34.3%)

Registro solo
Comunicaciones y
Microfinancieras

2,124 (25.7%)

Con registro c), d) y e)

3,304 (40.0%)

Total

8,271
Fuente: Elaboración propia con información estadística del Buro de Crédito

De los expedientes sin registro el 70% viene
del segmento de Comunicaciones y de los
que tienen un registro c), d), y e) el 65% viene

de los que tenían Microfinancieras o ambos.
Estos resultados confirman la hipótesis que
se planteó en los párrafos anteriores.
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Para la última de las tres categorías de la
Tabla IV.1 se presenta a continuación el
desglose del número de expedientes que

tienen una operación, dos, tres y cuatro o
más. Se aprecia como casi la mitad de los
experientes tiene sólo una operación.

Tabla IV.2 Número de Expedientes por Operaciones Nuevas
en Julio de 2015 (miles)
Número de
Operaciones

Expedientes

1

1,567

2

682

3

364

4 o más

690

La Gráfica IV.5 presenta para los expedientes
con una operación la categoría por la que
entraron al sistema formal. Para este caso,

Fuente: Elaboración propia
a partir de información
Estadística del Buro de Crédito

el canal de acceso más importante es Otros
seguido de cerca del canal Bancario.

Gráfica IV.5 Expedientes con una Operación en Julio de 2015 (miles)
900
800
700
600
500
400
300
200

Fuente: Elaboración propia
a partir de información
Estadística del Buro de Crédito

100
0

Bancario

Comercial

Otros
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En la Tabla IV.3 se aprecia un comportamiento
distinto para el caso de los que tienen más
de cuatro operaciones. Para este grupo

el componente bancario es el que más
aparece en los expedientes.

Tabla IV.3 Expedientes de Operaciones Nuevas por Tipo de Vehículo
en Julio de 2015 (miles)
Total de
Expedientes

Sector
Bancario
Comercial
Otros
Bancario y Comercial
Bancario y Otros
Comercial y Otros
Bancario, Comercial y Otros

203
3
44
102
251
7
80

Fuente: Elaboración propia a partir de información Estadística del Buro de Crédito

Se puede concluir que por tener un producto
de Comunicación o de Microfinancieras la
entrada al resto del sector formal no es
inmediata. Parece que hay un proceso de
entendimiento de las personas de cómo
opera el crédito en el mercado formal y
los distintos otorgantes de crédito van
haciendo ofertas de nuevos productos
a los clientes de manera gradual. Parece
que los dos lados del mercado se van
adaptando en el tiempo.

dividida entre el segmento bancario y el de
Otros. El crédito de tiendas comerciales
no aparece con tanta frecuencia como
el punto de acceso al crédito del sistema
financiero formal.
También se aprecia que conforme los
expedientes van teniendo más operaciones
el comportamiento promedio es que tengan
al menos una operación bancaria. Esto se
vuelve una característica distintiva de este
segmento.

Los datos de este análisis permiten concluir
que la entrada con el primer producto está
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IV.3 Año de Entrada
La siguiente dimensión que se trató de
entender es como se dio la inclusión entre
2010 y 2015. En la Tabla IV.4 se presenta
la explotación de la información en la cual
se considero el año en el que se hizo la
primera operación de los incisos c), d) y e).
Se aprecia que para el grupo que tiene
solamente una operación el acceso se dio
de manera más o menos constante en el
tiempo.
El comportamiento cambia para aquellos
expedientes que tienen dos operaciones.
El acceso a la primera operación se dio
más al inicio del período tal y como se
observa en la Tabla IV.5.

Tabla IV.4 Año de Contratación de
Expedientes con una Operación
Julio de 2015 (miles)

Año

Total de
Expedientes

2010

247

2012

304

2014

323

2011

309

2013

259

2015

126

Fuente: Elaboración propia a partir de información
Estadística del Buro de Crédito

Tabla IV.5 Año de Contratación Primera Operación de Expedientes con dos
Operaciones
Julio de 2015 (miles)

Año

Total de
Expedientes

2010

134

2012
2013

142

2011

2014
2015

154
115
92
44

Fuente: Elaboración propia a partir de información
Estadística del Buro de Crédito
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IV.4 Segmento de las Operaciones Bancarias.
Para el análisis de esta sección se hizo una
segmentación adicional con la información
a julio de 2015 agrupado los expedientes
que tenían al menos un registro de
operación bancaria.
En la siguiente tabla se muestra el número
de expedientes agrupados por número de
operaciones bancarias.

La mitad de los expedientes tiene solo un
registro. Este comportamiento proporciona
información adicional para respaldar la
hipótesis de la dinámica de inclusión a
nivel de productos: la inclusión no se da de
manera inmediata a todos los productos, se
va dando de manera gradual.

Tabla IV.6 Número de Expedientes con
Operaciones Bancarias Julio de 2015 (miles)

Número de
Operaciones

Total de
Expedientes

1

1,016

3

244

2

436

4 o más

419

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Buro de Crédito

El análisis a nivel producto para los que
tienen sólo un registro muestra que el
producto que más presencia tiene para
este segmento de la población es la tarjeta
de crédito con una proporción de casi tres

a uno respecto del segundo lugar que es el
préstamo personal. Muy por debajo están
el crédito automotriz y el hipotecario. En la
siguiente gráfica se presenta la integración
por productos.
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Gráfica IV.6 Expedientes con una Operación distribuidos por Producto
Julio de 2015 (miles)
721

267

Tarjeta de
Crédito

Prestamo
Personal

7

20

1

Crédito
Automotriz

Crédito
Hipotecario

Otro

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Buro de Crédito

Para los que tienen varios productos se
muestra a continuación cuales son los que
más se utilizan. Para el caso de los que
tienen más de tres operaciones bancarias

se puede observar que los dos productos
más utilizados son los mismos que en el
caso anterior.

Tabla IV.7 Número de Registros por Tipo de
Operaciones Bancaria para los que tienen
más de 3 Productos Julio de 2015 (miles)
Productos
Tarjeta de Crédito

Prestamo Personal

Crédito Automotriz

Crédito Hipotecario
Otros

Total de
Expedientes
1,409
1,156
37
26
1

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Buro de Crédito

En conclusión, los datos muestran como
hay una dinámica de acceso en términos
de tiempo y de tipo de productos. El
análisis de esta sección nos ha permitido

tener una visión limitada de la dinámica de
entrada pero quedan muchas preguntas
no resueltas sobre el proceso global e
individual de acceso al mercado de crédito.
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IV.5 El Ejercicio Inverso

En esta sección se presenta un análisis
con una nueva población de expedientes.
Se hizo el corte en julio de 2015 y se
seleccionaron los expedientes que a esta
fecha tenían una situación similar a la
original.
Se aprecia que el número de expedientes
total es mucho mayor. Además, hay una
integración de los expedientes distinta a la
de 2009.

Una mayor participación de registros de
Microfinancieras y una menor para los
registros de Comunicaciones. Los que
tienen ambos tipos de registros siguen
siendo una minoría.
Si bien el número de registros de
Comunicaciones en 2015 es mayor al de
2009 en 30%, el de Microfinancieras casi
se duplico y el de ambos casi se triplico.

Gráfica IV.7 Total de Expedientes a Julio de 2015 (miles)

Ambos
1,013
(7%)
Comunicaciones
4,742
(34%)
Microfinanciera
8,172
(59%)

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Buro de Crédito

FUNDEF / 37

Una primera conclusión, es que la base de
personas que pueden acceder en un futuro
a una mayor inclusión es mayor en 2015
que la que se tenía en 2009. Además, la
información da evidencia de que es un
proceso permanente y continuo. Es decir,
la base de nuevos no incluidos a incluidos
en transición se va regenerando.

En la segmentación que se presenta en
la Gráfica IV.8 se incluyen los registros
con base en la antigüedad de la fecha
de su primera operación y que siguen
teniendo operación de Microfinanciera a la
fecha de corte. Por ejemplo el número de
expedientes solo con estas operaciones se
fue generando año por año más o menos
constante hasta 2015.

También se puede apreciar que existe un
fenómeno de persistencia.

Gráfica IV.8 Total de Expedientes con Microfinancieras a Julio de 2015 (miles)

Anteriores a
2009
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Elaboración propia con información estadística del Buro de Crédito
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IV.6 Ejercicio con los Registros del Infonavit
Es muy interesante entender lo que sucedió
con la incorporación del Infonavit al proceso
de compartir su información con las
Sociedades de Información Crediticia.
A continuación se presenta una gráfica
con la información del los registros que
aportó el Infonavit en su primera entrega y
clasificándolos por el perfil de los expedientes.

El número de registros que aportó el Infonavit
en la primera entrega, que fue en mayo de
2016, fue de 5.1 millones.
En la gráfica se desglosa toda la población de
registros de acuerdo a su nivel de inclusión,
es decir, los que no tenían registro en el Buro
y los que si lo tenían agrupados por tipo de
registro.

Grafica IV.9 Total de Expedientes del Infonavit Agrupados
por Nivel de Inclusión en Abril de 2016 (miles)

Sólo con
Comunicaciones
y Microfinancieras
215
(4%)

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Buro de Crédito

La gráfica permite comprobar la hipótesis
de inclusión que se ha manejado en el
documento: la inclusión no es inmediata y
se va dando gradualmente.

El porcentaje de los que no tenían registro es
pequeño. Lo anterior implica que la mayoría
de los que obtienen crédito Infonavit ya están
en el Sistema. Estas personas tienen otros
productos financieros junto con la hipoteca.
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IV.7 Conclusiones
En síntesis, el análisis de esta sección
permite entender que la dinámica de acceso
no es lineal ni constante. Hay quienes tenían
registros y salen y quienes aumentan sus
operaciones de financiamiento. Todo esto
sucede de manera no homogénea.
Las explicaciones de como se va dando
el proceso de inclusión a nivel de detalle
pueden incluir aspectos demográficos
ligados con la edad así como otros
relacionados con región, nivel de ingreso,
etc. Tratar de entender relaciones entre
estas variables queda para un proyecto de
investigación futuro.
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V.
DIAGNOSTICO
FINAL
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V.- DIAGNOSTICO FINAL

En el trabajo se presentó una visión general del tema de inclusión
financiera desde el punto de vista de la literatura económica y de
política pública.
Hay evidencia de que en México se ha avanzado en la materia. A
pesar de lo anterior, hay interrogantes sobre como se da el proceso
de inclusión. En este trabajo nos concentramos en estudiar el tema de
acceso al mercado de crédito. Se presenta evidencia nueva a partir de
información estadística que se obtuvo del Buro de Crédito.
El análisis permite identificar como van entrando las personas, que
productos usan más y cuales menos. La principal lección es que la
dinámica de acceso al sistema de crédito formal no es lineal, por el
contrario parece ser compleja y errática.
El tener registros de Comunicaciones no es un buen indicador de que
por esta vía se inicie el proceso de inclusión al mercado de crédito
formal. El registro de Microfinanciera es indicativo de que la evolución
a otro tipo de operaciones se da de una manera más natural.
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En ambos casos, los que llegaron a tener un registro de este tipo y
luego desaparecen y ya no tienen registro son muchos. Es decir, la
inclusión no es un proceso libre de riesgo. Hay un proceso de salida o
de depuración.
En cuanto a la entrada, la gran mayoría se queda con un producto y
una minoría es la que llega a tener una gama amplia de productos de
crédito. En ambos casos los productos más utilizados son la tarjeta de
crédito y el préstamo personal.
Entender porque se dan los comportamientos anteriores es un área
relevante para hacer investigación. Análisis subsecuentes deberían
hacerse con información a nivel de individuos. Estos trabajos pueden
contribuir a la literatura financiera para entender el manejo de la
finanzas de los hogares y a tener una mejor política pública de inclusión
financiera.
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