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RESUMEN 

 

 

 

En el presente documento se analiza las diferencias de la inclusión financiera de las mujeres respecto 

de los hombres y por regiones. En México las mujeres tienen menos acceso a los recursos financieros, 

usan menos los productos financieros formales que los hombres. Un sistema financiero incluyente 

contribuye a reducir la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres. La inclusión financiera de 

las mujeres es clave en este proceso, las acciones en este sentido deberían centrarse en las zonas 

rurales y en las entidades del sur del país donde se concentran las mujeres con mayor vulnerabilidad, 
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estas acciones podrían tener efectos en el capital humano de los hogares, en el aseguramiento ante 

eventos contingentes y en la desigualdad de ingresos.      
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I. Introducción 

Un sistema financiero incluyente contribuye a reducir la desigualdad de ingresos entre 

hombres y mujeres. La inclusión financiera es la prestación de servicios financieros a costos 

accesibles a los sectores desfavorecidos y de bajos ingresos de la sociedad (World Bank, 

2014). La inclusión financiera de las mujeres es un elemento fundamental para este proceso, 

ya que permite a las mujeres el acceso a un conjunto de productos y servicios financieros que 

incluyen crédito, ahorro, seguros, sistema de pagos y pensiones, así como educación 

financiera y protección al consumidor.  

Las mujeres tienen menos acceso a los recursos financieros. Según la Encuesta Nacional de 

Inclusión Financiera (ENIF) del 2012, en México el 56% de la población adulta del país tenía 

al menos un producto financiero formal, las mujeres tienen menos acceso a productos 

financieros formales (35%) que los hombres (48%). En México, 40% de la población adulta 

utiliza sucursales bancarias y son más utilizadas por los hombres (43%) que por las mujeres 

(38%).  

El objetivo de esta investigación es analizar las diferencias en el acceso a los servicios 

financieros de las mujeres en México, así como identificar aquellas regiones donde el uso de 

los servicios financieros por parte de las mujeres es menor y la necesidad de cobertura de 

financiamiento es mayor.   

Las fuentes de datos a utilizar provienen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Consejo Nacional 

de Población (CONAPO), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

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

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). La fuente principal de información proviene de 

la ENIF del 2012 y del Quinto Reporte de Inclusión Financiera del 2012. Se hace un análisis 

estadístico y regional de las bases de datos haciendo uso de cartografía (Lizmova, 2007) para 

identificar las entidades federativas con menor inclusión financiera de las mujeres.  

En términos generales se observa que las mujeres usan menos servicios financieros que los 

hombres, sus condiciones de vulnerabilidad condicionan su acceso a los servicios financieros 

formales. Los servicios financieros que usan las mujeres regularmente se concentran en las 
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zonas urbanas. En las entidades federativas donde se ubican las mujeres con mayor 

vulnerabilidad en términos de pobreza, desigualdad y menor desarrollo humano es donde las 

mujeres usan menos los servicios financieros por parte de la Banca Comercial (BC) pero 

donde tienen mayor cobertura por parte de Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACPs).  

Las acciones para lograr una mayor inclusión financiera de las mujeres deberían centrarse en 

las zonas rurales y en las entidades del sur del país como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que 

es donde se ubican las entidades donde se concentran las mujeres con mayor vulnerabilidad. 

Las acciones que se deriven para lograr una mayor inclusión financiera de las mujeres tendrán 

impacto en el capital humano de los hogares, en el aseguramiento ante eventos contingentes 

y específicamente en la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres.      

A pesar de los significativos esfuerzos que se realizan para incrementar el acceso al sistema 

financiero de las mujeres todavía se requieren medidas que permitan reducir las disparidades 

económicas y ampliar su inclusión financiera. Las entidades financieras populares 

constituyen una parte importante de la oferta de servicios financieros para este grupo etario, 

sin embargo, es importante generar otras iniciativas que aumenten el acceso de las mujeres a 

una gama más amplia de servicios financieros, especialmente formales. 

II. Planteamiento del Problema  

Un sistema financiero incluyente contribuye a reducir la desigualdad de ingresos entre 

hombres y mujeres. La inclusión financiera de las mujeres es un elemento fundamental para 

este proceso, ya que permite a las mujeres el acceso a un conjunto de productos y servicios 

financieros que incluyen crédito, ahorro, seguros, sistema de pagos y pensiones, así como 

educación financiera y protección al consumidor.  

Sin embargo, las diferencias de género son una barrera importante para acceder a estos 

servicios financieros. Algunos estudios señalan que más de 1.3 mil millones de mujeres están 

excluidas del sistema financiero formal, la mayoría establecida en economías en desarrollo 

(Demirguc-Kunt et al., 2013).  
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Según datos del Global FINDEX1, en el mundo 47% de las mujeres y 55% de los hombres 

tienen una cuenta en una institución bancaria, cooperativa de crédito, oficina de correos, o 

institución de microfinanzas. En los países en desarrollo la diferencia es mayor, 37% de las 

mujeres tiene una cuenta en una institución bancaria en comparación con 46% de los 

hombres, la diferencia es aún mayor entre los adultos que viven bajo la línea de pobreza de 

2 dólares al día, un grupo en el que las mujeres son 28% menos propensas que los hombres 

a tener una adscripción formal. 

Las mujeres tienen poco acceso a los recursos financieros para la adquisición de activos; 

tienen poco acceso a cuentas de depósitos aun cuando les brinda un lugar seguro para guardar 

y crea una conexión de pago confiable con miembros de la familia, el empleador o el 

gobierno; tienen poco acceso a un crédito formal cuando puede crear canales para invertir en 

la educación, en la salud o en un negocio.  

Según la información de la ENIF del 2012, en México el 56% de la población adulta del país 

(39.4 millones de personas entre 18 y 70 años) tiene contratado al menos un producto con el 

sistema financiero formal, ya sea una cuenta de ahorro, un crédito, algún tipo de seguro o una 

cuenta de ahorro para el retiro, sin embargo, las mujeres tienen menos contratos de productos 

financieros formales (35%) que los hombres (48%). El 40% de la población adulta (28.5 

millones) utiliza sucursales bancarias y estas son más utilizadas por los hombres (43%) que 

por las mujeres (38%).  

Según la ENIF del 2012, 36% de los adultos (25 millones) mantenían al menos un producto 

de depósito o ahorro, como cuentas de nómina, ahorro, cheques, o bien, depósitos a plazo, 

sin embargo solo 30% de las mujeres adultas cuenta con un producto de ahorro formal y 42% 

de los hombres cuentan con este tipo de productos.  

Por otra parte, 28% de los adultos afirmaron tener algún producto de crédito formal, sólo 

29% de las mujeres adultas dispone de un producto de crédito formal. El 22% (15.5 millones) 

de los adultos es usuario de algún tipo de seguro, sólo el 20% de las mujeres adultas cuenta 

                                                           
1 World Bank, Global Findex data, en línea [ http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/] 
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con algún tipo de seguro mientras que el 24% de los hombres cuentan con este tipo de seguro. 

Lo paradójico es que más del 50% de los recursos financieros de las mujeres se destinan a 

sustentar el gasto en inversión en capital humano y cubrir emergencias en el hogar, 

principalmente para pago de imprevistos y gastos en salud y educación.  

A pesar de los significativos esfuerzos que se realizan a nivel mundial y en México para 

incrementar el acceso al sistema financiero, se requieren medidas de políticas públicas que 

busquen reducir la vulnerabilidad que presentan las mujeres y medidas específicas orientadas 

a generar una mayor inclusión financiera de las mujeres.  

Las entidades financieras populares cubren una parte importante de la oferta de servicios 

financieros en zonas con mayor proporción de mujeres vulnerables. Sin embargo, es 

importante generar otras iniciativas que aumenten el acceso de las mujeres a una gama más 

amplia de servicios financieros y concentrarse en la inclusión a servicios formales. 

III. Justificación 

Algunos estudios muestran que aún cuando las mujeres tienen condiciones de desventaja 

(Adelman et al., 1999; Demirguc-Kunt A. et al., 2013) son las que más invierten en mejorar 

la situación de la familia en el hogar (Mincer and Polachek, 1974; Keera, 2007), es a través  

del financiamiento que logran satisfacer las necesidades al interior del hogar (Caputo and 

Dolinsky, 1998).  

Invertir recursos para generar una mayor inclusión financiera de las mujeres tiene efectos en 

la movilidad social (Mincer y Polachek, 1974; Keera, 2007); en la reducción de la pobreza 

(Caputo and Dolinsky, 1998); en el desarrollo de capacidades básicas de los hogares (World 

Bank, 2012); en su capital humano (Caputo and Dolinsky, 1998) y en su empoderamiento 

(Kabeer, 1997). 

 

IV. Objetivos 

El objetivo general de esta investigación consiste en analizar las diferencias de la inclusión financiera 

de las mujeres respecto de los hombres y por regiones. 
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De dicho objetivo se desprenden los siguientes objetivos particulares: (1) analizar las 

diferencias en el acceso a los servicios financieros de las mujeres respecto a los hombres en 

México;  (2)  identificar aquellas regiones donde el uso de los servicios financieros por parte 

de las mujeres es menor y la necesidad de cobertura de financiamiento es mayor.   

Para ello se analizan las bases de datos de la CNBV y CONAPO a nivel estatal para encontrar 

las diferencias en el acceso a los servicios financieros entre hombres y mujeres a nivel 

nacional, regional y estatal. En el análisis se utilizan las bases de datos mencionadas y se 

elaboran las gráficas y mapas regionales sobre inclusión financiera por zona y en las 32 

entidades federativas de México. La metodología utilizada en este estudio es básicamente 

cartográfica y de análisis estadístico descriptivo.  

V. Marco teórico y conceptual 

La inclusión financiera es la prestación de servicios financieros a costos accesibles a los sectores 

desfavorecidos y de bajos ingresos de la sociedad (World Bank, 2014). La literatura muestra que 

las diferencias de género afectan la inclusión financiera no sólo directamente (Demirgüç-

Kunt y Klapper, 2012) sino también indirectamente (Demirgüç-Kunt et al., 2013) a través de 

las condiciones de vulnerabilidad en el ingreso, la educación y la situación laboral que 

enfrentan las mujeres.  

El Informe del World Bank (2012) sostiene que la mayor inclusión financiera de las mujeres 

puede incrementar la productividad y mejorar los resultados de desarrollo para la próxima 

generación. 

Según datos de la Mujer del World Bank (2012) en los países donde las mujeres se enfrentan 

a diferencias marcadas en el acceso al mercado laboral y de ingreso tienen menos 

probabilidades que los hombres para tener una cuenta de ahorros y pedir préstamos.  

Demirguc-Kunt et al. (2013), encuentran que después de controlar por una serie de 

características individuales (incluyendo los ingresos, la educación, la situación laboral, el 

lugar de residencia rural o urbana, el estado civil, el tamaño del hogar y la edad) el sexo sigue 

siendo un determinante significativo para contar con una cuenta de ahorros y préstamos.  
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Demirguc-Kunt et al. (2013) encuentran que las mujeres tienen menos cuentas de ahorro 

formales y crédito en los países donde gozan de los mismos derechos en el acceso al mercado 

laboral y la percepción de ingresos, después de controlar por el nivel de desarrollo 

económico. También encuentran evidencia que sostiene que las mujeres tienen más 

probabilidades de ahorrar formalmente y son más propensas a usar el crédito informal, que 

es la fuente más común de crédito en países en desarrollo. 

Según Becker (1985) la posibilidad de aumentar los rendimientos del capital humano en el 

hogar proviene de la división del trabajo y la distribución del tiempo entre hombres y 

mujeres, dicha distribución permite a las mujeres la atención de las actividades del hogar y 

el cuidado de niños. Por lo tanto, las mujeres tienen menos ingresos por hora más bajos que 

los hombres.  

La distribución de tiempo entre hombres y mujeres en las actividades del hogar permite a las 

mujeres tener mayor información sobre los miembros del hogar y sus necesidades más 

apremiantes, esta información permite a las mujeres la posibilidad de distribuir el ingreso al 

interior del hogar en función de forma eficiente, dado que esta distribución se realiza en 

función de las necesidades predominantes de cada miembro del hogar (Joseph Rowntree 

Foundation, 2013), esta relación otorga un mayor poder a las mujeres al interior del hogar 

para la toma de decisiones sobre la distribución del gasto y el ingreso en el hogar (Kabeer, 

1997). 

Algunos estudios como el de Burgess y Pande (2005), Dupas y Robinson (2009), Johnson 

(2004), Karlan y Zinman (2013), Khandker y Pitt (1998) muestran que la inclusión financiera 

de las mujeres tiene efectos en el incremento del consumo y la inversión productiva, genera 

incentivos a la formalidad, incrementa el ahorro, aumenta el gasto en educación y salud y 

tiene efectos en la reducción de la pobreza. 

 

VI. Planteamiento de hipótesis  

Dado que en esta investigación se busca analizar las diferencias de la inclusión financiera de las 

mujeres respecto de los hombres y por regiones, se plantea la siguiente hipótesis general de trabajo. 
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Ho: Las mujeres no tienen diferente acceso al financiamiento en el país respecto a los 

hombres. 

De esta hipótesis general se desprenden las siguientes hipótesis particulares: 

Ho1: Las mujeres no presentan diferencias en condiciones de vulnerabilidad respecto a los 

hombres. 

Ho2: Las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres no generan diferencias en el acceso al 

financiamiento respecto a los hombres. 

Ho3: Las regiones donde radican las mujeres con mayor vulnerabilidad son las que presentan 

mayor inclusión financiera. 

Ho4: No existen diferencias regionales en la inclusión financiera de las mujeres. 

Con base en la hipótesis de trabajo se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Las diferencias en las condiciones socioeconómicas de los hombres y las 

mujeres afectan sus condiciones de vulnerabilidad?  

2. ¿Las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres afectan su acceso al 

financiamiento? 

3. ¿Existen diferencias regionales en la inclusión financiera de las mujeres? 

 

VII. Metodología y datos 

La unidad de análisis en una primera instancia es la población adulta (83.4 millones de 

personas), específicamente las mujeres (43.4 millones) vs hombres (40.0 millones) en su 

acceso a los servicios financieros y posteriormente las instituciones financieras y las 32 

entidades federativas donde las diferencias son más marcadas y la cobertura de servicios 

financieros en este grupo etario (mujeres adultas) es menor.  

Este estudio utiliza dos tipos de de metodologías para analizar el efecto de ser mujer en el 

acceso a los servicios financieros en México. Un análisis estadístico descriptivo gráfico para 

estudiar las diferencias en el acceso al financiamiento entre hombres y mujeres y por zonas, 
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y un análisis regional a través de métodos cartográficos (Lizmova, 2007), es decir estudio de 

los mapas de las 32 entidades federativas para identificar las entidades con más bajo uso de 

servicios financieros de la Banca Comercial y de las Entidades Financieras Populares. 

El método cartográfico consiste en la aplicación de mapas para la descripción, el análisis y 

el estudio de los fenómenos, con el objetivo de obtener nuevos conocimientos, características 

e investigación de sus interrelaciones espaciales y su predicción (Leyshon et al., 2008). La 

aplicación práctica y científica de los mapas cumple cinco funciones: comunicativa, 

operativa, constructiva, cognoscitiva y pronostica. Este método de  investigación está basado 

en el análisis de mapas, como los modelos espaciales de la realidad. Para el estudio de los 

fenómenos representados en los mapas se aplican diferentes tipos de análisis: visuales, 

cartométricos, gráficos y matemáticos. El método cartográfico de Investigación utiliza 

diferentes opciones del uso de mapas: análisis directo de mapas independientes, análisis 

comparativo de mapas de diferentes temáticas para un solo territorio, análisis comparativo 

de mapas de diferentes épocas para el mismo territorio, estudio comparativo de Mapas-

Análogos, análisis relacionado con la transformación de la representación cartográfica, 

desintegración de la representación cartográfica en los componentes. Lo anterior sirve para 

la mejor comprensión y el estudio de diferentes fenómenos naturales y socioeconómicos en 

diversas investigaciones científicas, teniendo en cuenta que los mapas son los modelos 

temporales y espaciales de la realidad (Lizmova, 2007). 

Es importante mencionar que este estudio no analiza cuestiones sobre discriminación legal 

contra las mujeres y normas culturales de género porque escapa a los alcances de esta 

investigación en cuanto al marco teórico de análisis.  

Las fuentes de información a utilizar provienen de la CNBV, del INEGI, del CONAPO, del 

PNUD y del CONEVAL y de la SEDESOL. Específicamente se utiliza la base de datos de 

la ENIF del 2012, El portfolio de información estadística de la CNBV y el 5º. Reporte de 

Inclusión Financiera del 2013 de la CNBV, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), la 

Medición Multidimensional de Pobreza y el Padrón de municipios donde el programa 

Prospera tiene presencia. Se utilizan dos tipos de Software para el tratamiento estadístico de 

las bases de datos y la elaboración de mapas, Stata y ArcGis.  

http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?hp=25&acc=on&wc=on&fc=off&so=rel&Query=au:%22Andrew+Leyshon%22&si=1
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Los datos de la ENIF 2012 son los siguientes: La encuesta se realizó en 7,016 viviendas, 

repartidas en las 32 entidades federativas del país, durante mayo de 2012; y se dirigió a la 

población de 18 a 70 años de edad que residen en el territorio nacional. Para el diseño de la 

muestra se utilizó el Marco Nacional de Viviendas 2002 del INEGI, construido a partir de la 

información cartográfica y demográfica que se obtuvo del XII Censo General de Población 

y Vivienda 2000. La muestra es representativa, a nivel nacional, de 70.4 millones de adultos, 

con desglose por sexo y por tamaño de localidad (menores de 15,000 habitantes y de 15,000 

habitantes y más). 

La fuente de datos sobre diferencias en productos financieros por instituciones se obtiene del 

portafolio financiero2. La fuente de datos sobre pobreza se obtiene de la página web del 

CONEVAL3 y la fuente de datos del IDH de la página web del PNUD4. 

VIII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis  

VIII.1 Situación de la Vulnerabilidad y Situación Financiera de las Mujeres 

Las mujeres enfrentan una situación de desventaja económica en comparación con los 

hombres, la cual afecta sus posibilidades de inclusión financiera. Aunado a ello las mujeres 

más vulnerables son las que menor acceso tienen al financiamiento (Demirguc-Kunt et al., 

2013). Los cuadros que se describen a continuación muestran algunas estadísticas que 

sustentan este argumento. 

Cuadro 1 

Diferencias en características económicas entre hombres y mujeres en México, 2012 

 

Concepto Total  

(Porcentaje) 

Mujeres 

(Porcentaje) 

Hombres  

(Porcentaje) 

Tasa de participación económica 61.8 46.3 82.1 

Porcentaje de la población que trabaja sin 

contrato 
44.7 47.7 43.0 

Razón mujeres/hombres ocupados sin 

pago 
121 

                                                           
2 http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx 
3 http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx. 
4 http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh. 

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx
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Porcentaje de la población ocupada con 

jornada laboral con tiempo parcial  
24.2 36.8 16.2 

Porcentaje de la población ocupada con 

jornada laboral con tiempo completo 
75.8 63.2 83.8 

Distribución porcentual de la población 

ocupada con acceso a seguridad social  
100 37.8 62.2 

Distribución porcentual  de la población 

que cuenta con un seguro privado de 

gastos médicos 

100 40.2 59.8 

Distribución porcentual  del ingreso 

corriente monetario de los hogares 
100 33.8 66.2 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012  

El cuadro 1 describe las características económicas que establecen la diferencia respecto a la 

situación de las mujeres en comparación con los hombres. En México, la tasa de participación 

económica de las mujeres (46.3%) es menor a la de los hombres (82.1%), es mayor el 

porcentaje de mujeres que trabaja sin contrato (47.7%) en comparación con los hombres 

(43.0%).  La razón de mujeres ocupadas sin pago en relación con los hombres es de 121%5. 

Es mayor el porcentaje de mujeres ocupadas que trabajan tiempo parcial (36.8%) que la de 

los hombres (16.2%), por lo tanto es mayor el porcentaje de hombres que trabaja tiempo 

completo (83.8%) que el porcentaje de mujeres (63.2%).  

Respecto a la distribución de la población con acceso a seguridad social, es menor el 

porcentaje de mujeres (37.8%) que cuenta con este sistema en comparación con los hombres 

(62.2%). En relación a la distribución porcentual de la población que cuenta con un seguro 

privado de gastos médicos, es mayor el porcentaje de hombres que cuentan con este seguro 

(59.8%) en comparación con el porcentaje de mujeres que lo tiene (40.2%). Considerando la 

distribución porcentual del ingreso corriente monetario de los hogares, los hombres 

concentran el mayor porcentaje de este ingreso (66.2%) en comparación con las mujeres 

(33.8%). 

Cuadro 2 

Pobreza multidimensional en las mujeres, México 2012 

 

                                                           
5 El indicador muestra cuántas mujeres ocupadas no reciben pago por su trabajo por cada cien hombres en la 

misma condición. 
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Indicadores de Incidencia Población total 

(Porcentaje) 

Mujeres 

(Porcentaje) 

Pobreza Multidimensional 

Población en situación de pobreza multidimensional 44.2 44.6 

Población en situación de pobreza multidimensional 

moderada 

33.7 33.9 

Población en situación de pobreza multidimensional 

extrema 

10.5 10.7 

Población vulnerable por carencias sociales 33.0 31.9 

Población vulnerable por ingresos 4.5 4.7 

Población no pobre multidimensional y no vulnerable 18.3 18.8 

Privación social 

Población con al menos una carencia social 77.2 76.5 

Población con al menos tres carencias sociales 30.7 30.4 

Bienestar 

Población con un ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo 

16.5 16.8 

Población con un ingreso inferior a la línea de 

bienestar  

48.7 49.3 

Indicadores de carencias sociales 

Rezago educativo 21.7 22.8 

Acceso a los servicios de salud 40.7 39.4 

Acceso a la seguridad social 64.7 62.7 

Calidad y espacios de la vivienda 17.5 17.4 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 18.9 18.8 

Acceso a la alimentación 21.6 21.5 
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012  

En relación a las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres, 44.6% de las 

mujeres enfrentan pobreza multidimensional establecida por el CONEVAL, 33.9% de las 

mujeres enfrentan pobreza multidimensional moderada y 10.7% de las mujeres enfrentan 

pobreza multidimensional extrema. El 31.9% de las mujeres son vulnerables por carencias 

sociales y 4.7% de las mujeres son vulnerables por ingresos. Respecto a las privaciones 

sociales, 76.5% de la mujeres tiene al menos una carencia social y 30.4% de las mujeres tiene 

al menos tres carencias sociales. En relación a las líneas de bienestar establecidas por el 

CONEVAL, 16.8% de las mujeres cuentan con un ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo y 49.3% de la mujeres cuentan con un ingreso inferior a la línea de bienestar 

económico. Respecto a los indicadores de carencias sociales, 22.8% de las mujeres tienen 

rezago educativo, solo el 39.4% de las mujeres tienen acceso a los servicios de salud, 62.7% 
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de las mujeres tienen acceso a la seguridad social, 17.4% de las mujeres cuentan con una 

vivienda de calidad, 18.8% de las mujeres cuentan con una vivienda con servicios básicos y 

sólo 21.5% de las mujeres tiene acceso a la alimentación.     

Cuadro 3 

Situación de la no inclusión financiera de las Mujeres 

 

Zona 

Geográfica  

Concepto Total Mujeres Hombres 

En el mundo 

 

Exclusión del sistema financiero 

formal 

 1.3 mil 

millones 

 

En el mundo Tiene cuenta en una institución 

bancaria 

 47% 

 

55% 

 

En países en 

desarrollo  

Tiene cuenta en una institución 

bancaria 

 37% 46% 

 

En México 

 

Tiene un producto financiero 

formal 

56%  

 

35% 

 

48% 

 

En México Utiliza sucursales bancarias 40% 38% 43% 

En México 

 

Tiene un producto de depósito o 

ahorro 

36% 30% 42% 

En México Tiene un producto de crédito 

formal 

27% 29% 26% 

En México Es usuario de algún tipo de seguro 22% 20% 24% 
Fuente: CNBV, World Bank, Global FINDEX. 

Situando las condiciones de acceso al sistema financiero de las mujeres, en el mundo 1.3 mil 

millones de mujeres se encuentran excluidas del sistema financiero formal, el porcentaje de 

mujeres que tiene una cuenta en una institución bancaria (47%) es menor a la de los hombres 

(55%). También en los países en desarrollo el porcentaje de mujeres que tiene cuenta en una 

institución bancaria (37%) es menor a la de los hombres (46%). En un contexto local, en 

México el porcentaje de mujeres que tiene un producto financiero formal (35%) es menor al 

de los hombres (48%), el porcentaje de mujeres que utiliza sucursales bancarias (38%) es 

menor al de los hombres (43%), el porcentaje de mujeres que tiene un producto de depósito 

o ahorro (30%) es menor al de los hombres (42%), el porcentaje de mujeres que tiene un 

producto de crédito formal (29%) es menor al de los hombres (26%), también el porcentaje 

de mujeres que es usuaria de algún tipo de seguro (20%) es menor al de los hombres (24%).           

Cuadro 4 

Elementos diferenciadores para el acceso al crédito  
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Requisito para acceder a un crédito  Elementos diferenciadores  

Antigüedad mínima en el empleo de 3 meses o 

de un año.  

37.9% de las mujeres son parte 

de la PEA. 

 

Recibos de nómina y/o estados de cuenta de 

cheques o de inversiones (los tres últimos).  

Presentarse en la sucursal con copia de su 

constancia laboral y 4 últimos recibos de 

nómina.  

Comprobante de ingresos: recibos de nómina, 

estados de cuenta o declaración de impuestos. 

Comprobar ingresos mensuales mínimos de 

$10,000 M.N.  

 

69.3% de los hombres percibió en 

el 2012 más de 10,000 pesos y 

30.7% de las mujeres percibió esa 

cantidad. 
Fuente: elaboración propia con base en datos de diversos bancos y del INEGI 

 

En un análisis de campo, investigamos los requisitos para acceder al crédito en 22 bancos de 

la Banca Múltiple, entre ellos se encontraban Banamex, Santander, Bancomer, Banorte, IXE, 

American Express, Banco Azteca, Compartamos, entre otros bancos. El tipo de cuentas que 

se investigaron fueron las más recurrentes y nos enteramos que entre los requisitos más 

comunes para acceder a un crédito se encontraban tener un comprobante de ingresos laboral, 

desafortunadamente sólo 37.9% de las mujeres en México son parte de la Población 

Económicamente Activa (PEA), es decir dado este requisito sólo 37.9% de las mujeres podría 

tener un comprobante formal de empleo y por lo tanto acceder a estos instrumentos bancarios. 

Por otro lado, otro de los requisitos que solicitaban algunos de los bancos estudiados para 

acceder al crédito se encontraba el comprobar ingresos mensuales mínimos de $10,000, 

según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del 2012 sólo 

30.7% de las mujeres cuenta con esta cantidad. Estos son ejemplos de los límites a la 

inclusión que establece el sistema financiero a las mujeres en México. 

Gráfica 9 

Destino del crédito informal por género  
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la ENIF, 2012 

Aún cuando las mujeres enfrentan situaciones de desventaja económica y social y cuentan 

con menor acceso a los instrumentos del sistema financiero formal, cuando las mujeres 

acceden a los recursos financieros los canalizan principalmente a gastos en educación o salud, 

así más del 50% de los recursos financieros de las mujeres los destinan a inversión en capital 

humano y a cubrir emergencias en el hogar.   

VIII.2 Diferencias en el uso de productos financieros de las Mujeres con respecto 

a los hombres por zona  

Las siguientes gráficas describen las diferencias en el uso de los productos financieros que 

hacen las mujeres respecto al uso que hacen los hombres y las diferencias por zona.  

 

 

Gráfica 1 

Porcentaje de usuarios de productos de captación formales 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la ENIF, 2012 

A nivel nacional, las mujeres usan menos productos de captación formal6 (30%) que los 

hombres (42%). En las zonas urbanas las mujeres usan más los productos de captación formal 

(36%) que en las zonas rurales (19%).     

Gráfica 2 

Porcentaje de usuarios de ahorro informal 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de la ENIF, 2012 

                                                           
6 Los productos de captación de un banco son chequeras en moneda nacional y moneda extranjera, cuentas de 

ahorro, inversiones en pagaré, plazo fijo y fondos de inversión, entre otros. 
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A nivel nacional, las mujeres usan más ahorro informal (45%) que los hombres (43%). En 

las zonas urbanas las mujeres usan más el ahorro informal (45%) que en las zonas rurales 

(44%).     

Gráfica 3 

Porcentaje de usuarios de crédito formal 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la ENIF, 2012 

A nivel nacional, las mujeres usan más el crédito formal (29%) que los hombres (26%). En 

las zonas urbanas las mujeres usan más el crédito formal (34%) que en las zonas rurales 

(18%). 
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Gráfica 4 

Porcentaje de usuarios de seguros privados 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la ENIF, 2012 

A nivel nacional, las mujeres usan menos los seguros privados (20%) que los hombres (24%). 

En las zonas urbanas las mujeres usan más los seguros privados (25%) que en las zonas 

rurales (10%). 

 

Gráfica 5 

Porcentaje de usuarios de cuentas de ahorro para el retiro 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de la ENIF, 2012 
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A nivel nacional, las mujeres usan menos cuentas de ahorro para el retiro (20%) que los 

hombres (37%). En las zonas urbanas las mujeres usan más las cuentas de ahorro para el 

retiro (27%) que en las zonas rurales (7%). 

Gráfica 6 

Porcentaje de usuarios de sucursales bancarias 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la ENIF, 2012 

A nivel nacional, las mujeres usan menos las sucursales bancarias (38%) que los hombres 

(43%). En las zonas urbanas las mujeres usan más las sucursales bancarias (44%) que en las 

zonas rurales (27%). 
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Gráfica 7 

Porcentaje de usuarios de cajeros automáticos 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de la ENIF, 2012 

 

A nivel nacional, las mujeres usan menos los cajeros automáticos (33%) que los hombres 

(44%). En las zonas urbanas las mujeres usan más los cajeros automáticos (40%) que en las 

zonas rurales (17%). 

Gráfica 8 

Porcentaje de usuarios de corresponsales bancarios 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de la ENIF, 2012 
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A nivel nacional, el porcentaje de mujeres que usan los corresponsales bancarios es igual que 

los hombres (30%). En las zonas urbanas las mujeres usan más los corresponsales bancarios 

(38%) que en las zonas rurales (15%). 

En términos generales las mujeres usan menos los productos de captación formal que los 

hombres, las mujeres usan más el ahorro informal, más el crédito formal, lo cual no es 

consistente con la  hallazgos de Demirguc-Kunt et al. (2013). Las mujeres usan menos los 

seguros privados, menos las cuentas de ahorro para el retiro, menos las sucursales bancarias, 

menos los cajeros automáticos y usan por igual que los hombres los corresponsales bancarios. 

Es en las zonas urbanas donde las mujeres usan más los servicios financieros. 

VIII.3 Distribución por regiones de la vulnerabilidad y baja inclusión financiera de las 

mujeres 

Los siguientes mapas muestran la ubicación de las regiones donde se concentran las 

condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres, así como las entidades federativas 

donde se concentra la menor inclusión financiera de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 

Pobreza (porcentaje de la población en pobreza) 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del CONEVAL y la ENIGH 2012. 

El problema de la pobreza, es un factor que afecta negativamente el ingreso y la educación 

de las mujeres, entre otros factores (Zoë, 1997), y por lo tanto la posibilidad para que las 

mujeres puedan enfrentar las condiciones del mercado financiero formal. En el mapa 1 se 

observa que en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y 

Zacatecas es donde se concentra la mayor pobreza, es en estas entidades donde se concentra 

la mayor proporción de mujeres en condiciones de pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2 

Desigualdad (Índice de Gini) 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del CONEVAL y la ENIGH 2012. 

La desigualdad del ingreso, medida a través del índice de Gini, afecta negativamente la 

posibilidad para que las mujeres puedan enfrentar las condiciones del mercado financiero 

formal. Existe una alta correlación entre disparidad del ingreso y sexo, las mujeres son las 

que canalizan los ingresos más bajos en relación con los hombres (Hagan, 1990), por lo que 

en las zonas con mayor desigualdad del ingreso también se concentran los menores ingresos 

de las mujeres. En el mapa 2 se observa que en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 

Tabasco, Campeche, Querétaro, Zacatecas y Chihuahua es donde se concentra la mayor 

desigualdad del ingreso, es en estas entidades donde se concentra la mayor proporción de 

mujeres con mayor disparidad en el ingreso. 

 

 

 

Mapa 3 

Desarrollo Humano (Índice de Desarrollo Humano, del PNUD) 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del PNUD, 2012. 

El índice de desarrollo humano, que incluye variables de educación, salud e ingreso, afecta 

negativamente la posibilidad para que las mujeres puedan enfrentar las condiciones del 

mercado financiero formal. En las zonas con menor desarrollo humano las mujeres presentan 

menores condiciones de ingreso y educación para poder cubrir las condiciones del mercado 

financiero formal. En el mapa 3 se observa que en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 

Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Puebla es donde se concentra el menor 

desarrollo humano, es en estas entidades donde las condiciones de desarrollo humano de las 

mujeres son menores. 

 

 

 

 

 

Mapa 4 

Acceso de las mujeres a las Instituciones e Instrumentos Financieros 
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(puntos de acceso por cada 10,000 mujeres adultas, datos a diciembre del 2012) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Quinto Reporte de Inclusión Financiera de la CNBV 

*Puntos de acceso en la Banca Comercial, Banca de Desarrollo, Cooperativas, Microfinancieras, Sucursales, 

corresponsales, cajeros y TPVs. 

 

A partir del mapa 4 se identifican las regiones donde las mujeres tienen la menor inclusión 

financiera. El mapa 4 muestra el acceso de las mujeres a las instituciones e instrumentos 

financieros a través de la Banca Comercial, Banca de Desarrollo, Cooperativas, 

Microfinancieras, Sucursales, Corresponsales, Cajeros y Terminales Punto de Venta (TPVs). 

El mapa 4 muestra los puntos de acceso a los instrumentos e instituciones antes señalados 

por cada 10,000 mujeres adultas.  En el mapa 4 se observa que en los estados de Chiapas, 

Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Zacatecas, estado de México, Tlaxcala y Veracruz es donde las 

mujeres tienen el acceso más bajo a las instituciones e instrumentos financieros.  

 

Mapa 5 

Razón de Acceso a las Instituciones e Instrumentos Financieros 
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(puntos de acceso por cada 10,000 mujeres/hombres adultas, datos a diciembre del 

2012.) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Quinto Reporte de Inclusión Financiera de la CNBV 

*Puntos de acceso en Banca Comercial, Banca de Desarrollo, Cooperativas, Microfinancieras, Sucursales, 

corresponsales, cajeros y TPVs. 

 

El mapa 5 muestra la razón de acceso de las mujeres respecto a los hombres a las instituciones 

e instrumentos financieros a través de la Banca Comercial, Banca de Desarrollo, 

Cooperativas, Microfinancieras, Sucursales, Corresponsales, Cajeros y Terminales Punto de 

Venta (TPVs). El mapa 5 muestra los puntos de acceso a los instrumentos e instituciones 

antes señalados por cada 10,000 mujeres adultas respecto a cada 10,000 hombres adultos.  En 

el mapa 5 se observa que en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Puebla, 

Tlaxcala, Veracruz, Guanajuato, Hidalgo y Morelos es donde las mujeres tienen el acceso 

más bajo a las instituciones e instrumentos financieros respecto a los hombres. Por otro lado 

en los estados de Nuevo León, Sonora, Baja California, Quintana Roo y Baja California Sur 

es donde las mujeres tienen el acceso más alto respecto a los hombres a las instituciones e 
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instrumentos financieros mencionados. En términos generales se observa que es en las 

entidades del sur donde las mujeres presentan el menor acceso a los instrumentos e 

instituciones financieras y es en las entidades del norte del país donde los hombres presentan 

el mayor acceso en comparación con los hombres. 

Mapa 6 

Uso que hacen las mujeres de los servicios de captación de las EACP 

(número de contratos por cada 10,000 mujeres adultas, datos a diciembre del 2012) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Quinto Reporte de Inclusión Financiera de la CNBV 

*Captación se refiere a: depósito al ahorro, depósito a la vista, depósito a plazo y tarjeta débito 

 

El mapa 6 muestra el uso que hacen las mujeres de los servicios de captación de las EACPs. 

Los servicios de captación se refieren a depósitos al ahorro, depósitos a la vista, depósitos a 

plazo y tarjetas de débito. El mapa 6 muestra el número de contratos por cada 10,000 mujeres 

adultas.  En el mapa 6 se observa que en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 

Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Oaxaca las mujeres cuentan con un mayor número 

de contratos de servicios de captación por parte de las EACPs. Es importante señalar que este 
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tipo de servicios los prestan entidades financieras populares por lo que se concentran en 

entidades con mayor vulnerabilidad como Oaxaca y Michoacán. En las entidades de Baja 

California, Baja California Sur, Sonora, Estado de México, Tabasco, Yucatán y Quintana 

Roo las mujeres cuentan con un menor número de contratos de servicios de captación por 

parte de las EACPs. 

Mapa 7 

Uso que hacen las mujeres de los servicios de crédito de las EACP 

(número de contratos por cada 10,000 mujeres adultas, datos a diciembre del 2012) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Quinto Reporte de Inclusión Financiera de la CNBV 

*Crédito se refiere a: crédito al consumo y crédito a la vivienda 

 

El mapa 7 muestra el uso que hacen las mujeres de los servicios de crédito de las EACPs. 

Los servicios de crédito se refieren a crédito al consumo y crédito a la vivienda. El mapa 7 

muestra el número de contratos por cada 10,000 mujeres adultas.  En el mapa 7 se observa 

que en los estados de Nayarit, Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, 
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Michoacán y Oaxaca las mujeres cuentan con un mayor número de contratos de servicios de 

crédito por parte de las EACPs. En las entidades de Baja California, Baja California Sur, 

Sonora, Estado de México, Tabasco, Chiapas y Yucatán las mujeres cuentan con un menor 

número de contratos de servicios de captación por parte de las EACPs. Es notorio que en 

Chiapas, que es una entidad vulnerable, las mujeres cuentan con menor número de contratos 

de servicios de crédito por parte de las EACPs.  

Mapa 8 

Uso que hacen las mujeres de los servicios de captación de la Banca Comercial 

(número de contratos por cada 10,000 mujeres adultas, datos a diciembre del 2012) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Quinto Reporte de Inclusión Financiera de la CNBV 

*Captación se refiere a: cuentas transaccionales de nómina, cuentas transaccionales de mercado abierto, 

cuentas de ahorro, depósitos a plazo y tarjetas de débito. 

 

El mapa 8 muestra el uso que hacen las mujeres de los servicios de captación de la Banca 

Comercial. Los servicios de captación por parte de la Banca Comercial se refieren a cuentas 

transaccionales de nómina, cuentas transaccionales de mercado abierto, cuentas de ahorro, 

depósitos a plazo y tarjetas de débito. El mapa 8 muestra el número de contratos por cada 
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10,000 mujeres adultas.  En el mapa 8 se observa que en los estados de Guerrero, Oaxaca, 

Chiapas, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Zacatecas las mujeres cuentan con un 

mayor número de contratos de servicios de captación por parte de la Banca Comercial. En 

las entidades de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y 

Zacatecas las mujeres cuentan con un menor número de contratos de servicios de captación 

por parte de la Banca Comercial. En las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero 

las mujeres presentan la mayor vulnerabilidad en términos de pobreza, desigualdad del 

ingreso y menor desarrollo humano y son estas entidades donde las mujeres también usan 

menos los servicios de captación de la Banca Comercial. 

Mapa 9  

Uso que hacen las mujeres de los servicios de crédito de la Banca Comercial 

(número de contratos por cada 10,000 mujeres adultas, datos a diciembre del 2012) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Quinto Reporte de Inclusión Financiera de la CNBV 

*Crédito se refiere a: tarjetas de crédito, crédito hipotecario, crédito automotriz, crédito personal, nómina, 

crédito grupal. 
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El mapa 9 muestra el uso que hacen las mujeres de los servicios de crédito de la Banca 

Comercial. Los servicios de crédito por parte de la Banca Comercial se refieren a tarjetas de 

crédito, crédito hipotecario, crédito automotriz, crédito personal, nómina y crédito grupal. El 

mapa 9 muestra el número de contratos por cada 10,000 mujeres adultas.  En el mapa 9 se 

observa que en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Zacatecas, San Luis 

Potosí, Guanajuato e Hidalgo las mujeres cuentan con un menor número de contratos de 

crédito por parte de la Banca Comercial. En las entidades de Baja California Sur, Sonora, 

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo y Colima las mujeres cuentan con un 

mayor número de contratos de crédito por parte de la Banca Comercial. En las entidades 

federativas más vulnerables como Chiapas, Oaxaca, Guerrero las mujeres usan menos los 

servicios de crédito de la Banca Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 10  

Uso que hacen las mujeres de la Banca Comercial a través de diversas transacciones 

(número de contratos por cada 10,000 mujeres adultas, datos a diciembre del 2012) 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Quinto Reporte de Inclusión Financiera de la CNBV 

*Transacciones  se refiere a las realizadas en: TPV´s, en cajeros automáticos y transacciones realizadas por 

celular. 

 

El mapa 10 muestra el uso que hacen las mujeres de la Banca Comercial a través de diversas 

transacciones, dichas transacciones son realizadas en Terminales Puntos de Venta, en cajeros 

automáticos y a través del uso del teléfono celular. El mapa 10 muestra el número de 

contratos por cada 10,000 mujeres adultas.  En el mapa 10 se observa que en los estados de 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Zacatecas las mujeres 

realizan un menor número de transacciones a través de la Banca Comercial. En las entidades 

de Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 

Quintana Roo las mujeres realizan un mayor número de transacciones a través de la Banca 

Comercial. Nuevamente las entidades federativas más vulnerables como Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero son donde las mujeres realizan menos transacciones a través de los instrumentos de 

la Banca Comercial. 

IX. Conclusiones 
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Las mujeres son más vulnerables y enfrentan condiciones laborales menos favorables para 

poder enfrentar las características de la oferta financiera formal en el país. El hecho de que 

las mujeres no hagan uso del sistema financiero formal, obedece a las barreras de oferta y las 

barreras que perciben las mujeres desde el punto de vista de la demanda individual.  

La insuficiencia o variabilidad del ingreso de las mujeres y la autoexclusión son las barreras 

más importantes que enfrentan las mujeres en el mercado financiero mexicano, las cuales 

están influidas por sus altas condiciones de vulnerabilidad individual, como su nivel de 

ingresos, educación y ocupación, así como el tamaño de la comunidad donde habitan. La 

preferencia por el mercado financiero informal también es una variable predominante en su 

acceso a instrumentos financieros formales. Adicionalmente, un alto porcentaje de las 

mujeres carece de educación financiera, por lo que conoce de forma limitada los posibles 

beneficios que podría obtener de la utilización de los servicios financieros formales. 

A través de este estudio se observa una disparidad en el uso de los servicios financieros entre 

hombres y mujeres, se encuentran diferencias en la forma en que las mujeres ahorran, obtiene 

créditos, hacen pagos y administran sus riesgos en relación con los hombres. 

Las mujeres usan menos los productos de captación formal que los hombres, usan más el 

ahorro informal, más el crédito formal, menos los seguros privados, menos las cuentas de 

ahorro para el retiro, menos las sucursales bancarias, menos los cajeros automáticos y usan 

por igual que los hombres los corresponsales bancarios. Es en las zonas urbanas donde las 

mujeres usan más los servicios financieros. 

En México, según datos de la ENIF del 2012, 35.5% de los adultos tiene cuenta de ahorro, 

nómina o inversión en una institución financiera formal. Sin embargo, las mujeres presentan 

un menor nivel de bancarización (30%) que los hombres (42%), lo cual sucede sin importar 

el tamaño de la localidad. En las zonas urbanas, la proporción de usuarias de ahorro formal 

es más alta que en localidades pequeñas (menos de 15,000 habitantes).  

La edad de las mujeres es una característica relevante en el nivel de inclusión financiera pues 

ésta es mayor entre las mujeres de edades medias que en las edades jóvenes o avanzadas. La 

educación también es un factor relevante en la bancarización de las mujeres, a mayor nivel 
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de instrucción de las mujeres se observa una mayor bancarización. También el nivel de 

ingresos influye en su bancarización, se observa una mayor bancarización entre mujeres que 

ganan más ingresos al mes que las que ganan menos. 

Si bien un alto porcentaje de las mujeres ahorran, este ahorro se realiza principalmente a 

través de mecanismos informales. Esto es un fenómeno generalizado, pues a nivel mundial 

la mayor parte de las mujeres no utiliza al sistema financiero para ahorrar. 

En cuanto al crédito informal, cuando las mujeres enfrentan shocks negativos al ingreso, las 

mujeres utilizan sus fuentes cercanas y accesibles para salvar la situación de emergencia de 

sus hogares, la familia y los amigos desempeñan un rol importante ante estos imprevistos 

económicos. Ante una emergencia las mujeres recurren principalmente a préstamos entre 

familiares y amigos o empeñan alguno de sus activos.  

La inclusión financiera ha ido tomando especial interés, se han implementado algunas 

medidas regulatorias para que un mayor número de personas se pueda beneficiar del sistema 

financiero a través de productos y servicios financieros como la banca móvil, los 

corresponsales bancarios, la simplificación de los requisitos para apertura de cuentas 

bancarias “cuentas simplificadas”, así como la competencia entre bancos mediante la 

creación de la Banca de Nicho. Adicionalmente se ha promovido una mayor competencia en 

el sector bancario a través de productos básicos estandarizados y el diseño de un programa 

que permite a los pequeños ahorradores la posibilidad de recibir el rendimiento que pagan 

los Certificados de la Tesorería y al que anteriormente sólo podían acceder grandes 

inversionistas. 

Sin embargo, la inclusión financiera de las mujeres es un tema pendiente en la agenda 

pública, conocer a este sector y crear una oferta institucional competitiva que coincida con 

las características de la demanda financiera de las mujeres es esencial para la inclusión 

financiera de un sector que representa más de la mitad de la población del país.    

Las ventajas de la inclusión financiera de las mujeres son diversas, están relacionadas con 

efectos en su empoderamiento, con el impacto en la movilidad social, la reducción de la 
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pobreza, el desarrollo de las capacidades básicas del hogar y con el desarrollo de su capital 

humano. 

Algunas de las medidas por el lado de la oferta institucional en las que se podrían incidir para 

lograr una mayor inclusión financiera de las mujeres están relacionadas con el acceso a 

crédito en condiciones más favorables que las que brinda el mercado informal, capitalizar la 

seguridad que ofrece el ahorro formal y la posibilidad de administrar o mitigar riesgos 

mediante seguros. Por otro lado también se podría incidir en las condiciones para reducir su 

vulnerabilidad y las disparidades económicas que enfrentan generando acceso a recursos para 

educación o salud así como la posibilidad de invertir en nuevos negocios o ampliar los 

existentes y propiciar mecanismos más accesibles para enfrentar eventos contingentes. 

Además de los mecanismos señalados, sería conveniente crear productos concretos que 

faciliten las transacciones y hagan más seguras las operaciones que requieren las mujeres, 

como la recepción de remesas o el pago de transferencias gubernamentales de programas 

sociales. 

Por el lado de la cobertura regional, en las entidades federativas más vulnerables como 

Chiapas, Oaxaca, Guerrero las mujeres realizan menos transacciones, tienen menos contratos 

de crédito y menos servicios de captación a través de los instrumentos de la Banca Comercial, 

lo contrario ocurre en entidades donde las mujeres presentan menores condiciones de 

vulnerabilidad como Baja California, Baja California Sur, Sonora y Quintana Roo. Las 

entidades donde hay un mayor porcentaje de mujeres pobres, una mayor disparidad en el 

ingreso y menor desarrollo humano las mujeres tienen una mayor cobertura a través de los 

instrumentos e instituciones de las Entidades Financieras Populares. Las acciones que se 

tomen para alcanzar una mayor inclusión financiera deberían centrarse en las zonas rurales y 

en las entidades del sur del país donde se concentran las mujeres con mayor vulnerabilidad. 

El riesgo de no tomar medidas en este sentido es un contagio a otros sectores de la población 

y a otras regiones del país. Finalmente, la inclusión financiera de las mujeres no sólo debe 

estar dirigida a acciones a favor de un mayor acceso financiero sino también de una mayor 

expansión geográfica. 
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XI. Glosario de Siglas 

BC  Banca Comercial 

CNBV  Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

EACPs  Entidades de Ahorro y Crédito Popular 

ENIF  Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 

ENIGH  Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

IDH  Índice de Desarrollo Humano 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

PEA  Población Económicamente Activa 

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

TPVs  Terminales Punto de Venta 
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