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RESUMEN 

 

En el presente documento se busca identificar las entidades donde los grupos vulnerables (mujeres, 

adultos mayores, personas con discapacidad y personas que hablan una lengua indígena) cuentan con 

menos instrumentos financieros y tienen menos acceso a las instituciones financieras. En México las 

personas vulnerables tienen menos acceso a los recursos financieros y usan menos los productos 

financieros formales. Un sistema financiero incluyente debe buscar incorporar a cualquier grupo de 

la población sin importar sexo, edad, condición de discapacidad y condición étnica. La inclusión 

financiera de los grupos vulnerables es clave en este proceso, las acciones en este sentido deberían 

centrarse en las entidades del sur del país donde se concentra la población más vulnerable, en la 

disminución del riesgo y en la expansión de un mejor nivel de vida de la población. 
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I. Introducción 

Un sistema financiero incluyente contribuye a reducir el riesgo y ampliar las oportunidades 

de las mujeres, personas de la tercera edad, personas discapacitadas y que hablan una lengua 

indígena. Sin embargo, las condiciones peculiares que prevalecen en estos grupos como la 

falta de servicios de seguridad social, el riesgo, la falta de empoderamiento, la dependencia 

a familiares y las barreras del idioma representan una barrera para acceder a los servicios 

financieros. Algunos estudios señalan que más de 5.2 mil millones de personas en el mundo 

en estas condiciones están excluidas del sistema financiero formal, la mayoría establecida en 

economías en desarrollo (Demirguc-Kunt et al., 2013).  

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). Algunos 

estudios señalan que más de 5.2 mil millones de personas en el mundo en estas condiciones 

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

desarrollo (Demirguc-Kunt et al., 2013).  

El Global FINDEX estima que en el mundo menos de la mitad de las mujeres tienen una 

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

de microfinanzas. La World Health Organization & World Bank estima que casi el 15% de 

las personas en el mundo, tienen alguna discapacidad y sólo el 3% tiene acceso a los servicios 

financieros. El National Institute on Aging1 prevé un aumento de la población que envejece 

(población de 65 años y más) en los países en desarrollo y hasta ahora sólo el 55% de los 

adultos mayores tiene cuenta bancaria en el mundo. El Sistema de Indicadores sobre la 

Población Indígena de México señala que 9.5% de la población total del país son indígenas 

y se estima que aproximadamente el 88% de la población indígena no cuenta con una cuenta 

bancaria. 

El objetivo de esta investigación es identificar las entidades federativas donde se concentra la 

menor inclusión financiera de los grupos vulnerables: mujeres, personas de la tercera edad, personas 

con discapacidad y personas que hablan una lengua indígena.   

                                                           
1 En línea [http://www.nia.nih.gov/research/dbsr/world-population-aging] consultado en enero del 2014. 
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Las fuentes de datos a utilizar provienen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), del Censo de Población y Vivienda 2010 (Censo 2010), del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO). La fuente principal de información proviene de la ENIF del 2012 y 

del Quinto Reporte de Inclusión Financiera del 2012. Se hace un análisis regional de las bases 

de datos haciendo uso de cartografía (Lizmova, 2007) para identificar las entidades 

federativas con menor inclusión financiera de cuatro tipo de grupos vulnerables mujeres, 

adultos mayores, personas con discapacidad y personas que hablan una lengua indígena.  

En términos generales se observa que las mujeres, los adultos mayores, las personas con 

discapacidad y las personas que hablan una lengua indígena usan menos los servicios 

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

financieros formales. Los servicios financieros que usan los grupos vulnerables son provistos 

principalmente por las Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP). En las entidades 

federativas donde se ubican los grupos vulnerables con mayor pobreza, desigualdad y menor 

desarrollo humano es donde usan menos los servicios financieros por parte de la Banca 

Comercial (BC).  

Las acciones para lograr una mayor inclusión financiera de los grupos vulnerables deberían 

centrarse en las entidades del país como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que es donde se 

concentran los grupos con mayor vulnerabilidad. Las acciones que se deriven para lograr una 

mayor inclusión financiera de estos grupos tendrán impacto en la disminución del riesgo y 

en la generación de mejores condiciones de vida.      

Aparte de las instituciones bancarias formales, que buscan en la inclusión tanto una 

oportunidad de negocio y la responsabilidad social, también la participación de 

organizaciones e instituciones alternas es importante para ampliar la oferta de servicios en 

las zonas más costosas en términos de acceso financiero, no hacerlo podría limitar la 

posibilidad de ampliar los niveles de vida de estos grupos de la población. 
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II. Planteamiento del Problema  

Un sistema financiero incluyente contribuye a reducir el riesgo y ampliar las oportunidades 

de las personas. Una mayor inclusión financiera les permitiría a las mujeres, los adultos 

mayores, las personas con discapacidad, las que hablan una lengua indígena, entre otros 

grupos vulnerables, 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 condiciones peculiares que prevalecen en estos grupos como la falta de 

servicios de seguridad social, el riesgo, la falta de empoderamiento, la dependencia a 

familiares y las barreras del idioma representan una barrera para acceder a los servicios 

financieros. Algunos estudios señalan que más de 5.2 mil millones de personas en el mundo 

en estas condiciones están excluidas del sistema financiero formal, la mayoría establecida en 

economías en desarrollo (Demirguc-Kunt et al., 2013).  

Según datos del Global FINDEX2, 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. 

Según información de World Health Organization & World Bank 785 millones de personas 

en todo el mundo, casi el 15% de las personas en el mundo, tienen alguna discapacidad. Las 

personas con discapacidad, junto con la mayoría de los pobres, no tienen acceso a servicios 

financieros. Según Good Practices for economic inclusión study3 sólo el 3% tiene acceso a 

                                                           
2 World Bank, Global Findex data, en línea [ http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/] 
3 Handicap-international [http://www.handicap-international.org/uploads/media/goodpractices-GB-

2coul.PDF], consultado en enero 2015. 
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los servicios financieros. También se ha encontrado que menos del 1% por ciento de los 

clientes de las instituciones microfinancieras son personas con discapacidad4.  

Según cifras del National Institute on Aging5 la población mundial está creciendo y 

envejeciendo, las personas de la tercera edad de los países desarrollados presentan esperanzas 

de vida superiores a la de los países en desarrollo, se prevé un aumento de la población que 

envejece (población de 65 años y más) en los países en desarrollo, hasta el punto que será 

2.5 veces mayor que la de la población de 0-4 años en el en 2050 y sólo el 55% de los adultos 

mayores tiene cuenta bancaria en el mundo. 

Según cifras del Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena de México6 hay 

alrededor de 9.8 millones de personas indígenas en México, lo que representa 9.5% de la 

población total del país. Existen 62 grupos etnolingüísticos en México con 5.9 millones de 

personas hablantes de lengua indígena y 5.1 millones de personas bilingües. El porcentaje de 

analfabetismo en esta población (15 años y más) es de 25.4% y el de inasistencia escolar (6 

a 14 años de edad) es de 8.4%, se estima que aproximadamente el 88% de la población 

indígena no cuenta con una cuenta bancaria. 

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 de estos grupos y medidas específicas orientadas a generar 

su mayor inclusión financiera. Para ello, la industria de servicios financieros debe abordar 

las necesidades financieras de las personas vulnerables, un segmento de mercado grande y 

en su mayoría sin explotar. 

                                                           
4 Enable/United Nations 
5 En línea [http://www.nia.nih.gov/research/dbsr/world-population-aging] consultado en enero del 2014. 
6 En línea [file:///C:/Users/PATY/Downloads/monografia_nacional_pueblos_indigenas_mexico-libre.pdf], 

consultado en enero del 2014. 
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III. Justificación 

La inclusión financiera estimula economías, mejora la vida de las personas y produce 

beneficios a la sociedad en general7. La inclusión financiera es importante para mejorar las 

condiciones de vida de grupos vulnerables. La exclusión financiera, en términos de la falta 

de acceso a instituciones e instrumentos financieros, es alta en el caso de las mujeres, adultos 

mayores, personas con discapacidad y personas que hablan una lengua indígena.  

Los grupos vulnerables son todos aquellos que en virtud de su edad,  raza,  sexo,  condición 

económica, social, características físicas, circunstancias culturales y políticas pueden 

encontrar mayores obstáculos en el ejercicio de sus derechos así como en el acceso al uso y 

disposición de bienes y servicios8. 

Dentro de éste grupo se encuentran las personas de la tercera edad, personas con 

discapacidades, mujeres, pueblos indígenas, entre otros. Estas personas por su condición de 

edad, sexo y origen étnico se encuentran en condición de riesgo lo que les impide 

incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.  

Aunado a su condición de riesgo, la falta de acceso a servicios financieros expande la 

vulnerabilidad a otras personas de su familia y grupos cercanos y limita el desarrollo de su 

nivel de vida. Los grupos vulnerables enfrentan condiciones en las cuales “vivir al día” es 

inoperante y enfrentar cambios de circunstancias en términos de gastos inesperados pueden 

aumentar su condición de vulnerabilidad (Atkinson et al., 2007). 

En el caso particular de las mujeres, enfrentan condiciones de desventaja con respecto a los 

hombres, su principal problema está relacionado con la falta de empoderamiento (Adelman 

et al., 1999; Demirguc-Kunt A. et al., 2013), sin embargo las mujeres son las que más 

invierten en mejorar la situación de la familia en el hogar (Mincer and Polachek, 1974; Keera, 

                                                           
7Barclays Report, consultado en enero del 2015, 

http://reports.barclays.com/cr12/servicepages/downloads/files/access_financial_services_barclays_cr12.pdf 
8 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Consultado en Enero del 2015. 

http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_gvulnerables.htm#_ftn2#_ftn2
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2007), es a través del financiamiento que logran satisfacer las necesidades al interior del 

hogar (Caputo and Dolinsky, 1998).  

En el caso particular de las personas de la tercera edad también llamados adultos mayores, el 

principal problema de este grupo es la falta de cobertura de seguridad social para apoyar su 

vejez, en muchas ocasiones sus familiares o ellos mismos acuden a fuentes de financiamiento 

informales para cubrir el costo de sus enfermedades pagando altas tasas de interés, lo que 

amplía en el tiempo su condición de vulnerabilidad (Wong, 2007). 

Las personas con discapacidad enfrentan condiciones de dependencia que posterga su 

condición de vulnerabilidad. Las personas con discapacidad que tienen el deseo y la 

capacidad de ser económicamente activos pueden aprovechar los servicios financieros para 

desarrollar su potencial y desarrollar su auto-suficiencia (Acción, 2014). 

En el caso de los grupos étnicos o personas que hablan una lengua indígena cuentan con 

cierta capacidad crediticia y acceso a los mercados financieros, pero al mismo tiempo 

enfrentan restricciones en cuanto a la movilización de los fondos que necesitan invertir en 

infraestructura y servicios básicos, muchas veces por las barreras del idioma y otras por 

cuestiones de discriminación racial, por lo que requieren ayuda para expandir sus inversiones 

y tener acceso a mercados más amplios (World Bank, 2014). 

Los grupos vulnerables no sólo enfrentan situaciones de emergencia, gastos inesperados y 

falta de sistemas de protección social en las condiciones más adversas además se encuentran 

limitados en el acceso a mercados financieros que les permitan expandir su capacidad 

productiva. 
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IV. Objetivos 

El objetivo general de esta investigación consiste en identificar las entidades federativas donde se 

concentra la menor inclusión financiera de los grupos vulnerables: mujeres, personas de la tercera 

edad, personas con discapacidad y personas que hablan una lengua indígena. 

Para ello se analizan las bases de datos de la CNBV y CONAPO. En el análisis se elaboran 

los mapas regionales sobre inclusión financiera de las 32 entidades federativas de México. 

La metodología utilizada en este estudio es básicamente cartográfica.  
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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 que prevalecen entre estos grupos de la población (mujeres, adultos mayores, 

con discapacidad y con condición étnica indígena) respecto a otros en otra condición limita 

su acceso a servicios financieros, los factores que explican la falta de acceso están asociados 

a la vulnerabilidad en el ingreso, los bajos niveles de educación, la falta de seguridad social 

y la situación laboral (Demirgüç-Kunt y Klapper, 2012; Demirgüç-Kunt et al., 2013).  

El Informe del World Bank (2012) sostiene que la mayor inclusión financiera de los grupos 

vulnerables puede dar mayor certeza y seguridad en el manejo de sus escasos recursos para 

lograr un mejor nivel de vida. 

Pese a la creciente investigación sobre exclusión financiera, no hay prácticamente ninguna 

investigación, recopilación de datos o análisis sobre los niveles y experiencias de exclusión 

financiera por parte de grupos vulnerables de forma conjunta. El no tener un diagnóstico 

claro sobre los puntos en común de grupos vulnerables para el acceso a servicios financieros 

podría ampliar la situación de estos grupos de exclusión financiera.  

Los grupos vulnerables no son homogéneos, tienen experiencias y expectativas muy 

diferentes en una variedad de factores, incluyendo el logro de proyectos, la ocupación, la 

condición educativa, la seguridad social, la forma de tomar riesgos y la elección de proveedor 

de servicios financieros. Las personas en estos grupos vulnerables tienen acceso a un sistema 

financiero en función de su nivel educativo y empleo que muchas veces se traduce en un 

mayor riesgo de exclusión financiera (Khan, 2008)9. 

Existe evidencia de que los grupos vulnerables sufren desventajas en materia de educación, 

empleo y vivienda. Estos factores tienen un impacto directo en la capacidad de una persona 

para acceder a los servicios financieros. Por ejemplo, algunos grupos viven en viviendas de 

                                                           
9 Financial Inclusion and Ethnicity: An Agenda for Research and Policy Action by Omar Khan, is available as 

a pdf from the Runnymede Trust at www.runnymedetrust.org/uploads/publications/ pdfs/FinancialInclusion-

2008.pdf. 
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interés social y generalmente los dueños son familiares, otros viven en zonas con alta 

marginación o asentamientos irregulares, que puede afectar su capacidad para acceder a 

servicios financieros ya que son vistos como clientes de alto riesgo (Friends Provident 

Foundation, 2008)10.  

Aun cuando existe poca evidencia sobre las desigualdades que afectan a estos grupos se cree 

que las diferencias que prevalecen entre las personas en condiciones de vulnerabilidad 

respecto a las que no la tienen pueden afectar su acceso a instituciones y servicios financieros 

(Friends Provident Foundation, 2008). 

Existe evidencia de diferencias en el tipo de empleos y en el nivel educativo por condición 

étnica (Khan, 2008). Existe evidencia sobre la edad permitida por la Ley para laborar, 

dependiendo del lugar y el año, en general es entre los 16 y los 65 años de edad, dada la edad 

laboral los adultos mayores están excluidos de este periodo laboral (Hall et al., 2008). Existe 

evidencia del bajo salario que perciben las mujeres, generalmente son trabajadoras por cuenta 

propia, con bajos e inestables ingresos (Kim, 2000). Las personas con discapacidad, 

generalmente no poseen una vivienda, viven con familiares y tienen una fuerte dependencia 

hacia ellos, en estos casos la vivienda es alquilada o de interés social por lo que tienen más 

probabilidades de ser excluidos del sistema financiero porque este tipo de tenencia se asocia 

con un mayor riesgo y puede no servir como colateral por lo que puede disminuir la 

posibilidad de adquirir crédito (Jinkook, 2002). 

Generalmente se exploran cinco áreas de la banca para la inclusión financiera: bancarización, 

crédito, seguros, ahorros y asesoramiento financiero. Respecto a la bancarización el hecho 

de no tener una cuenta bancaria es la manera más obvia de percibir si las personas son 

excluidas financieramente. Ser "no bancarizados" hace que sea más difícil obtener un empleo 

regular y estable y por lo tanto de recibir beneficios. También puede dar lugar a la 

estigmatización social. Los requisitos de identidad para la apertura de una cuenta bancaria 

puede suponer un problema para las personas vulnerables, como es el caso de los grupos de 

bajos ingresos, debido a que podrían no tener una forma de identificarse, o no tener los 

                                                           
10 Friends Provident Foundation (2008), en línea Friends Provident Foundation 2008, consultado en enero del 

2015. 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Lee%2C+J
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documentos de identidad necesarios (por ejemplo, pasaporte, licencia de conducir o recibos 

del pago de servicios a su nombre). El no tener el idioma de la sucursal bancaria también 

puede ser una barrera. Las barreras culturales y físicas pueden representar también un 

problema, por ejemplo la falta de instalaciones físicas adecuadas para las personas con 

discapacidad. 

Los grupos vulnerables tienen mayor dificultad para acceder a créditos asequibles. Al igual 

que con la banca, los grupos vulnerables pueden enfrentar barreras culturales, físicas, de 

género y edad. El costo del crédito puede ser mayor para las personas pobres porque los 

riesgos de los préstamos son mayores. Los grupos vulnerables son más propensos a utilizar 

canales informales para obtener crédito. El tipo de ocupación de las personas vulnerables 

también afecta el acceso al crédito por la naturaleza inestable e insegura de sus ingresos. 

Generalmente las personas vulnerables son más riesgosas, lo que genera pólizas más altas en 

caso de ser asegurados, adicionalmente no se encuentran en las mejores condiciones de salud, 

lo cual representa un problema para acceder a un seguro. Una gran proporción de personas 

vulnerables viven en zonas de alta marginación lo que genera un efecto indirecto en las 

personas vulnerables a causa de su lugar de origen. 

Los hogares con personas vulnerables tienen más dificultades para ahorrar y probablemente 

tienen menos activos. Los grupos vulnerables cuentan con menos fondos de inversión. Los 

grupos vulnerables son a menudo informales lo que puede conducir a que las empresas que 

les proveen servicios enfrenten altos costos, honorarios y a la posible pérdida a través de la 

quiebra. En cuanto a las pensiones, los grupos vulnerables generalmente trabajan por cuenta 

propia, su trabajo es menos rentable y más arriesgado. Los trabajadores independientes son 

menos propensos a tener una pensión adecuada. 

La agenda general sobre inclusión financiera deberá incluir mecanismos y productos que 

puedan mejorar las oportunidades de vida de estos grupos específicos, la construcción de la 

autonomía personal, el bienestar económico y la justicia social. Las políticas que busquen 

una mayor inclusión financiera de los grupos vulnerables serán efectivas sólo si se abordan 

las diversas circunstancias y preferencias de grupos diferentes, se sugiere un enfoque 
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individual más que uno centrado en el bienestar personal, uno centrado en el respeto a la 

autonomía y la justicia social11. 

  

                                                           
11 Friends Provident Foundation (2008), Friends Provident Foundation 2008, consultado en enero del 2015 

[www.runnymedetrust.org/uploads/publications/ pdfs/FinancialInclusion-2008.pdf] 
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VI. Planteamiento de hipótesis  

En esta investigación se busca identificar las entidades donde los grupos vulnerables (mujeres, 

adultos mayores, personas con discapacidad y personas que hablan una lengua indígena) cuentan con 

menos instrumentos financieros y tienen menos acceso a las instituciones financieras, se plantea la 

siguiente hipótesis general de trabajo. 

Ho: Las entidades federativas donde se concentran las personas vulnerables son aquellas con 

menor desarrollo humano, mayor pobreza y desigualdad y por lo tanto la inclusión 

financiera de estos grupos vulnerables es menor.  

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

1. ¿Las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, los adultos mayores, las 

personas con discapacidad, las personas que hablan una lengua indígena afectan 

su acceso al financiamiento? 

2. ¿Existen diferencias regionales en la inclusión financiera de los grupos 

vulnerables? 
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VII. Metodología y datos 

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

personas), específicamente las mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y las 

personas que hablan una lengua indígena. Se analizan estos grupos de la población en su 

acceso a los servicios y las instituciones financieras, el principal análisis empírico es en el 

ámbito geográfico donde operan instrumentos e instituciones financieras en las 32 entidades 

federativas.  

Este estudio utiliza 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 para analizar el efecto de ser vulnerable en el acceso a los servicios 

financieros en México.  

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). 

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

Censo. Específicamente se utiliza la base de datos del 5º. Reporte de Inclusión Financiera del 

2013 de la CNBV. Se utilizan un  Software para el tratamiento estadístico de las bases de 

datos y la elaboración de mapas, Stata.  
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VIII. Pruebas empíricas de la hipótesis  

VIII.1 Situación Financiera de las Mujeres por ámbito geográfico 

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 siguientes mapas muestran las entidades federativas donde se concentra la menor 

inclusión financiera de las mujeres, tanto por acceso como por el tipo de institución financiera 

de la que hacen uso. 

Mapa 1 

Acceso de las mujeres a las Instituciones e Instrumentos Financieros 

(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. 
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En el mapa 1 se identifican las regiones donde las mujeres tienen la menor inclusión 

financiera. El mapa 1 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 1 muestra los puntos de acceso a los instrumentos e instituciones antes señalados 

por cada 10,000 mujeres adultas.  En el mapa 1 se observa que en los estados de Chiapas, 

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

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

 

Mapa 2 

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 
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El mapa 2 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 2 muestra el número de contratos por cada 10,000 mujeres 

adultas.  En el mapa 2 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. Este 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 3 

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 
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El mapa 3 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 3 

muestra el número de contratos por cada 10,000 mujeres adultas.  En el mapa 3 se observa 

que en los estados de Nayarit, Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, 

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 4 

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. 
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El mapa 4 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 4 muestra el número de contratos por cada 

10,000 mujeres adultas.  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 5  

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 5 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 5 muestra el número de contratos por cada 10,000 mujeres adultas.  En el mapa 5 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 6  

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 6 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 6 muestra el número de contratos 

por cada 10,000 mujeres adultas.  En el mapa 6 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. 

VIII.2 Situación Financiera de los adultos mayores por ámbito geográfico 

Los adultos mayores enfrentan una situación de desventaja económica en comparación con 

personas de menor edad, la cual afecta sus posibilidades de inclusión financiera. Aunado a 

ello los adultos mayores más vulnerables son las que menor acceso tienen al financiamiento 

(Demirguc-Kunt et al., 2013). Los siguientes mapas muestran las entidades federativas donde 

se concentra la menor inclusión financiera de los adultos mayores, tanto por acceso como por 

el tipo de institución financiera de la que hacen uso. 

Mapa 7 

Acceso de los adultos mayores a las Instituciones e Instrumentos Financieros 

(Puntos de acceso por cada 10,000 adultos mayores, 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 

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

corresponsales, cajeros y TPVs. 

**Adultos mayores se refiere a personas de 65 y más años de edad. 

 

En el mapa 7 se identifican las regiones donde los adultos mayores tienen la menor inclusión 

financiera. El mapa 7 muestra el acceso de los adultos mayores 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 7 muestra los puntos de acceso a los instrumentos e instituciones antes señalados 

por cada 10,000 adultos mayores.  En el mapa 7 se observa que en los estados de Chiapas, 

Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala y Zacatecas es donde los adultos 

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

Mapa 8 

Uso que hacen los adultos mayores de los servicios de captación de las EACP 

(Número de contratos por cada 10,000 adultos mayores, 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 

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

**Adultos mayores se refiere a personas de 65 y más años de edad. 

El mapa 8 muestra el uso que hacen los adultos mayores 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 8 muestra el número de contratos por cada 

10,000 adultos mayores.  En el mapa 8 se observa que en los estados de Nayarit, Jalisco, 

Colima, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Oaxaca los adultos mayores 

cuentan con un mayor número de contratos de servicios de captación por parte de las EACPs. 

Este tipo de servicios los prestan entidades financieras populares por lo que se concentran 

principalmente en entidades con mayor vulnerabilidad como Oaxaca y Michoacán. En las 

entidades de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Estado de México, 

Tabasco y Yucatán los adultos mayores cuentan con un menor número de contratos de 

servicios de captación por parte de las EACPs. 

Mapa 9 

Uso que hacen los adultos mayores de los servicios de crédito de las EACP 

(Número de contratos por cada 10,000 adultos mayores, 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 

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

**Adultos mayores se refiere a personas de 65 y más años de edad. 

El mapa 9 muestra el uso que hacen los adultos mayores 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 9 muestra el número de contratos por cada 10,000 adultos mayores.  En el mapa 9 se 

observa que en los estados de Nayarit, Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis 

Potosí y Michoacán los adultos mayores 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 los adultos mayores 

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, los adultos mayores cuentan con 

menor número de contratos de servicios de crédito por parte de las EACPs.  

Mapa 10 

Uso que hacen los adultos mayores de los servicios  

de captación de la Banca Comercial 
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(Número de contratos por cada 10,000 adultos mayores, 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. 

**Adultos mayores se refiere a personas de 65 y más años de edad. 

 

El mapa 10 muestra el uso que hacen los adultos mayores 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 10 muestra el número de contratos por 

cada 10,000 los adultos mayores.  En las entidades de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, 

Veracruz, Tlaxcala, Zacatecas y San Luis Potosí los adultos mayores cuentan con un menor 

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

federativas de Oaxaca y Guerrero los adultos mayores presentan la mayor vulnerabilidad en 

términos de pobreza, desigualdad del ingreso y menor desarrollo humano y son estas 

entidades donde los adultos mayores también usan menos los servicios de captación de la 

Banca Comercial. 



 

26 

 

 

Mapa 11  

Uso que hacen los adultos mayores de los servicios de crédito de la Banca Comercial 

(Número de contratos por cada 10,000 adultos mayores, 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. 

**Adultos mayores se refiere a personas de 65 y más años de edad. 

El mapa 11 muestra el uso que hacen los adultos mayores 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 11 muestra el número de contratos por cada 10,000 adultos mayores.  En el 

mapa 11 se observa que en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Zacatecas, 

Durango, San Luis Potosí e Hidalgo los adultos mayores 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, Tabasco y Quintana Roo los adultos mayores cuentan 

con un mayor número de contratos de crédito por parte de la Banca Comercial. En las 
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entidades federativas más vulnerables como Chiapas, Oaxaca, y Guerrero los adultos 

mayores usan menos los servicios de crédito de la Banca Comercial. 

Mapa 12  

Uso que hacen los adultos mayores de la Banca Comercial a través  

de diversas transacciones 

(Número de contratos por cada 10,000 adultos mayores, datos a diciembre del 2012) 

 

 

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. 

**Adultos mayores se refiere a personas de 65 y más años de edad. 

 

El mapa 12 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 12 muestra el número de 

contratos por cada 10,000 adultos mayores.  En el mapa 12 se observa que en los estados de 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Hidalgo y Zacatecas los adultos mayores 

realizan un menor número de transacciones a través de la Banca Comercial. En las entidades 
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de Baja California Sur, Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo los 

adultos mayores realizan un mayor número de transacciones a través de la Banca Comercial. 

Nuevamente las entidades federativas más vulnerables como Chiapas, Oaxaca, Guerrero son 

donde los adultos mayores realizan menos transacciones a través de los instrumentos de la 

Banca Comercial. Las entidades con mayor número de adultos mayores son Puebla, Jalisco, 

Veracruz, el Distrito Federal y estado de México, es en estas entidades donde menor 

cobertura financiera proveen las EACPs y la Banca Comercial a esta población.  

 

VIII.3 Situación Financiera de las personas con discapacidad por ámbito 

geográfico 

Las personas con discapacidad enfrentan una situación de desventaja económica en 

comparación con las personas no discapacitadas, la cual afecta sus posibilidades de inclusión 

financiera. Aunado a ello las personas con discapacidad más vulnerables son las que menor 

acceso tienen al financiamiento (Demirguc-Kunt et al., 2013). Los siguientes mapas muestran 

las entidades federativas donde se concentra la menor inclusión financiera de las personas 

con discapacidad, tanto por acceso como por el tipo de institución financiera de la cual hacen 

uso. 

Mapa 13 

Acceso de las personas con discapacidad a las Instituciones e Instrumentos 

Financieros 

(Puntos de acceso por cada 10,000 personas con discapacidad, 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 

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

corresponsales, cajeros y TPVs. 

**Se refiere a las personas con discapacidad sin limitación de la actividad. 

 

En el mapa 13 se identifican las regiones donde las personas con discapacidad tienen la menor 

inclusión financiera. El mapa 13 muestra el acceso de las personas con discapacidad 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 13 muestra los puntos de acceso a los instrumentos e instituciones 

antes señalados por cada 10,000 personas con discapacidad adultas sin limitación de la 

actividad.  En el mapa 13 se observa que en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 

Puebla, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz es donde las personas con discapacidad 

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

 

Mapa 14 

Uso que hacen las personas con discapacidad de los servicios de captación de las 

EACP 
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(Número de contratos por cada 10,000 personas con discapacidad, 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 

**Se refiere a las personas con discapacidad sin limitación de la actividad. 

El mapa 14 muestra el uso que hacen las personas con discapacidad 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 14 muestra el número de 

contratos por cada 10,000 personas con discapacidad adultas sin limitación de la actividad.  

En el mapa 14 se observa que en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 

Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Oaxaca las personas con discapacidad cuentan con 

un mayor número de contratos de servicios de captación por parte de las EACPs. Este 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 
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personas con discapacidad cuentan con un menor número de contratos de servicios de 

captación por parte de las EACPs. 

Mapa 15 

Uso que hacen las personas con discapacidad de los servicios de crédito de las EACP 

(Número de contratos por cada 10,000 personas con discapacidad, 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 

**Se refiere a las personas con discapacidad sin limitación de la actividad. 

El mapa 15 muestra el uso que hacen las personas con discapacidad 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 15 muestra el número de contratos por cada 10,000 personas con 

discapacidad adultas sin limitación de la actividad.  En el mapa 15 se observa que en los 

estados de Nayarit, Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, 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 
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de México, Tabasco, Chiapas y Yucatán las personas con discapacidad cuentan con un menor 

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

Chiapas y Michoacán, que son entidades vulnerables, las personas con discapacidad cuentan 

con menor número de contratos de servicios de crédito por parte de las EACPs.  

Mapa 16 

Uso que hacen las personas con discapacidad de los servicios  

de captación de la Banca Comercial 

(Número de contratos por cada 10,000 personas con discapacidad, 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. 

**Se refiere a las personas con discapacidad sin limitación de la actividad. 

 

El mapa 16 muestra el uso que hacen las personas con discapacidad 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 16 muestra el número de 
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contratos por cada 10,000 personas con discapacidad adultas sin limitación de la actividad. 

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

Hidalgo y Zacatecas las personas con discapacidad 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 personas con discapacidad presentan la mayor 

vulnerabilidad en términos de pobreza, desigualdad del ingreso y menor desarrollo humano 

y son estas entidades donde las personas con discapacidad también usan menos los servicios 

de captación de la Banca Comercial. 

Mapa 17  

Uso que hacen las personas con discapacidad de los servicios de crédito de la Banca 

Comercial 

(Número de contratos por cada 10,000 personas con discapacidad, 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. 

**Se refiere a las personas con discapacidad sin limitación de la actividad. 
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El mapa 17 muestra el uso que hacen las personas con discapacidad 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 17 muestra el número de contratos por cada 10,000 personas con 

discapacidad adultas sin limitación de la actividad.  En el mapa 17 se observa que en los 

estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas y San Luis 

Potosí las personas con discapacidad 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 personas con discapacidad 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 personas con 

discapacidad usan menos los servicios de crédito de la Banca Comercial. 

Mapa 18 

Uso que hacen las personas con discapacidad de la Banca Comercial a través  

de diversas transacciones 

(Número de contratos por cada 10,000 personas con discapacidad, 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. 

**Se refiere a las personas con discapacidad sin limitación de la actividad. 

El mapa 18 muestra el uso que hacen las personas con discapacidad 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 18 muestra 

el número de contratos por cada 10,000 personas con discapacidad adultas sin limitación de 

la actividad.  En el mapa 18 se observa que en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 

Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Zacatecas las personas con discapacidad 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 personas con discapacidad 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 personas con discapacidad realizan menos transacciones a 

través de los instrumentos de la Banca Comercial. La mayor población con discapacidad se 

concentra en los estados de Puebla, Jalisco, Veracruz, el Distrito Federal y en el estado de 
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México y es en estas entidades donde menor cobertura financiera proveen las EACPs y la 

Banca Comercial a esta población.  

VIII.4 Situación Financiera de las personas que hablan una lengua indígena por 

ámbito geográfico 

Las personas que hablan una lengua indígena enfrentan una situación de desventaja 

económica en comparación de personas cuya condición étnica es diferente, la cual afecta sus 

posibilidades de inclusión financiera. Aunado a ello las personas que hablan una lengua 

indígena más vulnerables son las que menor acceso tienen al financiamiento (Demirguc-Kunt 

et al., 2013). Los siguientes mapas muestran las entidades federativas donde se concentra la 

menor inclusión financiera de las personas que hablan una lengua indígena, tanto por acceso 

como por el tipo de institución financiera de la cual hacen uso. 

Mapa 19 

Acceso de las personas que hablan una lengua indígena a las Instituciones e 

Instrumentos Financieros 

(Puntos de acceso por cada 10,000 personas que hablan una lengua indígena, 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 

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

corresponsales, cajeros y TPVs. 

**Se refiere a las personas que hablan una lengua indígena y su adscripción étnica es indígena. 

 

En el mapa 19 se identifican las regiones donde las personas que hablan una lengua indígena 

tienen la menor inclusión financiera. El mapa 19 muestra el acceso de las personas que hablan 

una lengua indígena 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 19 muestra los puntos 

de acceso a los instrumentos e instituciones antes señalados por cada 10,000 personas adultas 

que hablan una lengua indígena y su adscripción étnica es indígena.  En el mapa 19 se observa 

que en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Yucatán es 

donde las personas que hablan una lengua indígena tienen el acceso más bajo a las 

instituciones e instrumentos financieros.  

 

Mapa 20 

Uso que hacen las personas que hablan una lengua indígena de los servicios de 

captación de las EACP 
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(Número de contratos por cada 10,000 personas que hablan una lengua indígena, 

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 

**Se refiere a las personas que hablan una lengua indígena y su adscripción étnica es indígena. 

 

El mapa 20 muestra el uso que hacen las personas que hablan una lengua indígena 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 20 muestra el 

número de contratos por cada 10,000 personas adultas que hablan una lengua indígena y su 

adscripción étnica es indígena.  En el mapa 20 se observa que en los estados de Colima, 

Jalisco, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes las 

personas que hablan una lengua indígena cuentan con un mayor número de contratos de 

servicios de captación por parte de las EACPs. En las entidades de Baja California, Sonora, 

Guerrero, Oaxaca y Chiapas, Puebla, Yucatán y Quintana Roo las personas que hablan una 

lengua indígena cuentan con un menor número de contratos de servicios de captación por 
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parte de las EACPs. Es en las entidades de Chiapas Oaxaca y Guerrero donde se concentra 

la mayor población que habla una lengua indígena y son las entidades con menor cobertura 

por parte de las EACPs. 

Mapa 21 

Uso que hacen las personas que hablan una lengua indígena de los servicios de crédito 

de las EACP 

(Número de contratos por cada 10,000 personas que hablan una lengua indígena, 

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 

**Se refiere a las personas que hablan una lengua indígena y su adscripción étnica es indígena. 

 

El mapa 21 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 21 

muestra el número de contratos por cada 10,000 personas adultas que hablan una lengua 

indígena y su adscripción étnica es indígena.  En el mapa 21 se observa que en los estados de 

Colima, Jalisco, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes 
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las personas que hablan una lengua indígena cuentan con un mayor número de contratos de 

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

Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo las personas que hablan una 

lengua indígena cuentan con un menor número de contratos de servicios de captación por 

parte de las EACPs. Es notorio que en Chiapas, Oaxaca y Guerrero que son entidades 

vulnerables, las personas que hablan una lengua indígena cuentan con menor número de 

contratos de servicios de crédito por parte de las EACPs.  

Mapa 22 

Uso que hacen las personas que hablan una lengua indígena de los servicios  

de captación de la Banca Comercial 

(Número de contratos por cada 10,000 personas que hablan una lengua indígena, 

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. 

**Se refiere a las personas que hablan una lengua indígena y su adscripción étnica es indígena. 
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El mapa 22 muestra el uso que hacen las personas que hablan una lengua indígena 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 22 muestra 

el número de contratos por cada 10,000 personas adultas que hablan una lengua indígena y 

su adscripción étnica es indígena. En las entidades de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, 

Veracruz, Hidalgo, Nayarit y Yucatán las personas que hablan una lengua indígena 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 personas que hablan una 

lengua indígena presentan la mayor vulnerabilidad en términos de pobreza, desigualdad del 

ingreso y menor desarrollo humano y son estas entidades donde las personas que hablan una 

lengua indígena también usan menos los servicios de captación de la Banca Comercial. 

Mapa 23 

Uso que hacen las personas que hablan una lengua indígena de los servicios de crédito 

de la Banca Comercial 

(Número de contratos por cada 10,000 personas que hablan una lengua indígena, 

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 

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

crédito grupal. 

**Se refiere a las personas que hablan una lengua indígena y su adscripción étnica es indígena. 

 

El mapa 23 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 23 muestra el número de contratos por cada 10,000 personas adultas que hablan una 

lengua indígena y su adscripción étnica es indígena.  En el mapa 23 se observa que en los 

estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Yucatán y Nayarit las 

personas que hablan una lengua indígena cuentan con un menor número de contratos de 

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

Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Distrito Federal las 

personas que hablan una lengua indígena 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 personas que hablan una lengua indígena usan menos los 

servicios de crédito de la Banca Comercial. 
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Mapa 24 

Uso que hacen las personas que hablan una lengua indígena de la Banca Comercial a 

través de diversas transacciones 

(Número de contratos por cada 10,000 personas que hablan una lengua indígena, 

datos a diciembre del 2012) 

 

 

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. 

**Se refiere a las personas que hablan una lengua indígena y su adscripción étnica es indígena. 

 

El mapa 24 muestra el uso que hacen las personas que hablan una lengua indígena 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 24 muestra el número de contratos por cada 10,000 personas adultas que hablan una 

lengua indígena y su adscripción étnica es indígena.  En el mapa 24 se observa que en los 

estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Yucatán y Nayarit las 

personas que hablan una lengua indígena realizan un menor número de transacciones a través 

de la Banca Comercial. En las entidades de Baja California, Sinaloa, Aguascalientes, 
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Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Distrito Federal las personas que hablan 

una lengua indígena 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. El siguiente cuadro resume las entidades con menor cobertura por tipo 

de instrumento financiero y por grupo vulnerable. 

Cuadro 1 

Cobertura por tipo de instrumento financiero y por grupo vulnerable 

 

In
st
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Grupos Vulnerables 

 Mujeres 

adultas 

Adultos 

Mayores 

Personas con 

discapacidad 

Personas que 

hablan una 

lengua 

indígena 

Acceso financiero Chiapas, 

Oaxaca, 

Guerrero, 

Hidalgo, 

Zacatecas, 

estado de 

México, 

Tlaxcala y 

Veracruz 

Chiapas, 

Oaxaca, 

Guerrero, 

Hidalgo, 

Michoacán, 

Veracruz, 

Tlaxcala y 

Zacatecas 

Chiapas, 

Oaxaca, 

Guerrero, 

Puebla, 

Zacatecas, 

Hidalgo, 

Tlaxcala y 

Veracruz 

Chiapas, 

Oaxaca, 

Guerrero, 

Veracruz, 

Hidalgo, 

Puebla y 

Yucatán 

Captación en las EACPs Baja California, 

Baja California 

Sur, Sonora, 

Estado de 

México, 

Tabasco, 

Yucatán y 

Quintana Roo 

Baja California, 

Baja California 

Sur, Sonora, 

Sinaloa, Estado 

de México, 

Tabasco y 

Yucatán 

Baja California, 

Baja California 

Sur, Sonora, 

Estado de 

México, 

Tabasco, 

Yucatán y 

Quintana Roo 

Baja 

California, 

Sonora, 

Guerrero, 

Oaxaca y 

Chiapas, 

Puebla, 

Yucatán y 

Quintana Roo 

Crédito en las EACPs Baja California, 

Baja California 

Sur, Sonora, 

Estado de 

México, 

Tabasco, 

Baja California, 

Baja California 

Sur, Sonora, 

Estado de 

México, 

Tabasco, 

Baja California, 

Baja California 

Sur, Sonora, 

Estado de 

México, 

Tabasco, 

Baja 

California, 

Chiapas, 

Guerrero, 

Oaxaca, 

Puebla, 

Veracruz, 
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Chiapas y 

Yucatán 

Chiapas y 

Yucatán 

Chiapas y 

Yucatán 

Yucatán y 

Quintana Roo 

Captación en la BC Chiapas, 

Oaxaca, 

Guerrero, 

Michoacán, 

Puebla, 

Veracruz, 

Tlaxcala y 

Zacatecas 

Oaxaca, 

Guerrero, 

Michoacán, 

Puebla, 

Veracruz, 

Tlaxcala, 

Zacatecas y 

San Luis Potosí 

Chiapas, 

Oaxaca, 

Guerrero, 

Michoacán, 

Puebla, 

Veracruz, 

Tlaxcala, 

Hidalgo y 

Zacatecas 

Chiapas, 

Oaxaca, 

Guerrero, 

Puebla, 

Veracruz, 

Hidalgo, 

Nayarit y 

Yucatán 

Crédito en la BC Guerrero, 

Oaxaca, 

Chiapas, 

Michoacán, 

Zacatecas, San 

Luis Potosí, 

Guanajuato e 

Hidalgo 

Guerrero, 

Oaxaca, 

Chiapas, 

Michoacán, 

Zacatecas, 

Durango, San 

Luis Potosí e 

Hidalgo 

Guerrero, 

Oaxaca, 

Chiapas. 

Tlaxcala, 

Hidalgo, 

Guanajuato, 

Zacatecas y San 

Luis Potosí 

Guerrero, 

Oaxaca, 

Chiapas, 

Veracruz, 

Puebla, 

Hidalgo, 

Yucatán y 

Nayarit 

Transacciones en la BC Guerrero, 

Oaxaca, 

Chiapas, 

Michoacán, 

Puebla, 

Tlaxcala, 

Hidalgo y 

Zacatecas 

Guerrero, 

Oaxaca, 

Chiapas, 

Michoacán, 

Veracruz, 

Hidalgo y 

Zacatecas 

Guerrero, 

Oaxaca, 

Chiapas, 

Michoacán, 

Puebla, Tlaxcala, 

Hidalgo y 

Zacatecas 

Guerrero, 

Oaxaca, 

Chiapas, 

Puebla, 

Hidalgo, 

Veracruz, 

Yucatán y 

Nayarit 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos de los mapas. 

Según el ámbito geográfico las entidades donde los grupos vulnerables (mujeres, adultos 

mayores, personas con discapacidad y personas que hablan una lengua indígena) tienen 

menor acceso financiero por parte de instituciones como la Banca Comercial, la Banca de 

Desarrollo, las Cooperativas, las Microfinancieras, y de instrumentos como sucursales, 

corresponsales, cajeros y terminales puntos de venta son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo 

y Veracruz. En estas entidades es donde se concentran también el mayor porcentaje de 

pobreza, desigualdad del ingreso y menor desarrollo humano. 

Las entidades donde los grupos vulnerables cuentan con menor cobertura por parte de las 

EACPs en términos de captación financiera son Baja California, Sonora y Yucatán, en 
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términos de crédito son Baja California, Chiapas y Yucatán. Las EACPs son entidades 

financieras populares que concentran sus servicios financieros en entidades federativas con 

mayor vulnerabilidad como Oaxaca y Guerrero, así que se podría esperar que entidades con 

menores porcentajes de pobreza cuenten con una menor cobertura de crédito y captación por 

parte de las EACPs. 

Las entidades donde los grupos vulnerables cuentan con menor cobertura por parte de la 

Banca Comercial en términos de captación financiera son Oaxaca, Guerrero, Puebla y 

Veracruz, en términos de crédito son Guerrero, Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, Baja California, 

Chiapas y Yucatán, en términos de transacciones a través de terminales puntos de venta, 

cajeros automáticos y celular son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo.  

En términos generales y considerando el ámbito geográfico las tres entidades donde los 

grupos vulnerables tienen menor acceso financiero por parte de instituciones y de los 

instrumentos financieros son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 
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IX. Conclusiones 

Los grupos vulnerables enfrentan condiciones laborales inestables, un mayor riesgo, menor 

ingreso y generalmente no poseen activos físicos para poder enfrentar las características de 

la oferta financiera formal en el país. La insuficiencia e inestabilidad del ingreso de los grupos 

vulnerables y la autoexclusión son las barreras más importantes que enfrentan en el mercado 

financiero mexicano, estas características a su vez están influidas por sus condiciones de 

vulnerabilidad individual, como su bajo nivel de ingresos, educación y ocupación, así como 

el tamaño de la comunidad donde viven. La preferencia por el mercado financiero informal 

también es una variante en su acceso a instrumentos financieros formales. Adicionalmente, 

un alto porcentaje de los grupos vulnerables carece de educación financiera o enfrenta 

barreras en el idioma, 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 observan las entidades donde los grupos vulnerables (mujeres, 

adultos mayores, personas con discapacidad y personas que hablan una lengua indígena) 

cuentan con menos instrumentos financieros y tienen menos acceso a las instituciones 

financieras. Según el ámbito geográfico las entidades donde los grupos vulnerables tienen 

menor acceso financiero por parte de instituciones como la Banca Comercial, la Banca de 

Desarrollo, las Cooperativas, las Microfinancieras, y de instrumentos como sucursales, 

corresponsales, cajeros y terminales puntos de venta son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo 

y Veracruz. En estas entidades es donde se concentran también el mayor porcentaje de 

pobreza, desigualdad del ingreso y menor desarrollo humano. 

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 de estos grupos y medidas específicas orientadas a generar 

su mayor inclusión financiera. Para ello, la industria de servicios financieros debe abordar 

las necesidades financieras de las personas vulnerables, un segmento de mercado grande y 

en su mayoría sin explotar. 
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Aparte de las instituciones bancarias formales, que buscan en la inclusión tanto una 

oportunidad de negocio y la responsabilidad social, también la participación de 

organizaciones e instituciones alternas es importante para ampliar la oferta de servicios en 

las zonas más costosas en términos de acceso financiero, no hacerlo podría limitar la 

posibilidad de ampliar los niveles de vida de estos grupos de la población. 

La agenda general sobre inclusión financiera deberá incluir mecanismos y productos que 

puedan mejorar las oportunidades de vida de estos grupos específicos, la construcción de la 

autonomía personal, el bienestar económico y la justicia social. Las políticas que busquen 

una mayor inclusión financiera de los grupos vulnerables serán efectivas sólo si se abordan 

las diversas circunstancias y preferencias de grupos diferentes, se sugiere un enfoque 

individual más que uno centrado en el bienestar personal, uno centrado en el respeto a la 

autonomía y la justicia social. 
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I. 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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