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Introducción

 La combinación de tecnología, liberalización 

financiera e iniciativas públicas y privadas han 

llevado una proliferación de los productos financieros.

 Se estima que 2.000 millones de personas podrían 

entrar en el sistema financiero formal en los próximos 

20 años

 Sin embargo, no está claro que estas personas estén 

preparadas para tomar buenas decisiones financieras.
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Compromisos para la Inclusión Financiera
Mas de 50 países con compromisos a través de la Declaración Maya, 

el G20 y la Alianza para IF

Asegurar que el 95% con 

acceso a servicios financieros 

para el 2014

Adoptar medios innovadores 

para  mejorar la banca 

agente y móvil

Expandir microfinanzas y 

ahorros a largo plazo

Malasia

Ruanda

Guatemala

Obtener del 21% al 80% 

de acceso a los servicios 

financieros formales 

para el  2017

Política Nacional de IF

Adoptar una Estrategia 

Nacional de Educación 

Financiera

Desarrollar un código de 

buenas prácticas para la 

protección al consumidor 

para todos los proveedores 

de servicios financieros

Desarrollar estándares de 

transparencia y divulgación 

de  productos y servicios
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Marco conceptual de inclusión 

financiera

 Penetración del sistema financiero en cuanto a la infraestructura disponible.

 El acceso y uso de servicios financieros bajo una regulación apropiada que garantice 

esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar 

las capacidades financieras de todos los segmentos de la población

Definición de 

Inclusión 

Financiera:

ACCESO

USO

PROTECCIÓN

EDUCACIÓN

 Idoneidad de los productos y servicios, transparencia de información, protección 

de datos personales y esquemas de protección contra prácticas abusivas

 Adquisición/contratación de uno o más productos/servicios financieros y la 

frecuencia de uso

 Entender las aptitudes, habilidades y conocimientos de la población
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Midiendo los conocimientos financieros (I) 

“Suponga que tiene $100 en una cuenta de ahorro y que el tipo de 
interés es del 2% anual.  En 5 años, ¿cuánto dinero tendría si lo deja 
crecer?”

 Más de $102 

 Exactamente $102

 Menos de $102 

 No lo sabe

 Prefiere no contestar

Para evaluar el cálculo y la comprensión de los tipos de 

interés:



Midiendo los conocimientos financieros (II) 

“Imagine que el tipo de interés es del 1% anual, y la inflación, del
2% anual. Al cabo de un año, con el dinero que tenga en la
cuenta, Vd. podría comprar…”

 Más que hoy

 Exactamente lo mismo que hoy

 Menos que hoy

 No lo sabe

 Prefiere no contestar

Para evaluar la comprensión de la inflación:



Midiendo los conocimientos financieros (III) 

“¿Cree usted que la siguiente afirmación es verdadera o falsa?
Comprar acciones de una sola compañía suele proporcionar
retornos mayores que un fondo de acciones.”

 Verdadero

 Falso

 No lo sabe

 Prefiere no contestar

Para poner a prueba la comprensión de la diversificación de 

riesgos:



…

Fuente:  Análisis del Banco Mundial de la Encuesta sobre Capacidad Financiera de México, 2012 .

Conocimientos Financieros (ECF México, 2012)
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Fuente:  Atkinson, A. y F. Messy (2012), Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International 

Network on Financial Education (INFE) Pilot. 

Conocimientos financieros
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Marco conceptual de inclusión 

financiera

 Penetración del sistema financiero en cuanto a la infraestructura disponible.

 El acceso y uso de servicios financieros bajo una regulación apropiada que garantice 

esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar 

las capacidades financieras de todos los segmentos de la población

Definición de 

Inclusión 

Financiera:

ACCESO

USO

PROTECCIÓN

EDUCACIÓN

 Promover la transparencia, claridad y comparabilidad de precios a fin de 

fomentar el entendimiento por parte de los usuarios de los servicios que contratan

 Adquisición/contratación de uno o más productos/servicios financieros y la 

frecuencia de uso

 Entender las aptitudes, habilidades y conocimientos de la población



Ejemplo: Crédito



CAT= 267% CAT= 107%

Ejemplo: Crédito



Estudio de Clientes Incógnitos

 Estudio en México y Perú para responder a las 

siguientes preguntas:

 ¿Cuál es la calidad de la información proporcionada a 

los clientes de bajos ingresos interesados en productos

de ahorro y crédito?

 ¿Varía la información según el tipo de consumidor?

 ¿Las instituciones financieras cumplen con las nuevas normas

de transparencia?



Estudio de Clientes Incógnitos

 “Clientes” fueron entrenados en la visita a 
instituciones financieras para evaluar la (cantidad y 
calidad de la) información brindada

• Guiones de ahorro difieren en:

• Necesidades específicas: (USD 385) en una cuenta
corriente o depósito Plazo Fijo.

• Guiones de crédito difieren en:

• Sobreendeudamiento: Pedimos un préstamo que
representa el 20% o el 70% de sus ingresos familiares.

• Guiones de crédito y ahorro difieren a lo largo de:

• Educación Financiera: neófitos y experimentados



Características de la visita
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Índice de Transparencia
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Resumen del Estudio

 El personal tiende a dar información solamente si se 

pide, no de forma voluntaria.

 Sin embargo, los oficiales a menudo son capaces de 

ajustar la cantidad de crédito a la capacidad de 

pago del cliente



Resumen del Estudio

 El personal tiende a dar información solamente si se 

pide, no de forma voluntaria.

 Sin embargo, los oficiales a menudo son capaces de 

ajustar la cantidad de crédito a la capacidad de 

pago del cliente

 ¿ Se pueden desarrollar formas de divulgación más 

eficaces?



20

Publicación mensual de información 

sobre las tarifas de servicios y 

productos financieros por la SFC desde 

2006.

Publicación del simulador de tarifas de 

servicios financieros en 2013, una 

herramienta para estimar el valor 

aproximado por el uso de estos 

servicios.

Colombia
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Colombia:
Ejemplo de información sobre las tarjetas de crédito



22

Irlanda: 
Filtros de búsqueda fácilmente ajustables
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Noruega: 
Automáticamente llenado con estadísticas 

medias de uso, usuario puede ajustar



Hoja Resumen para un 

producto de crédito en

Mexico

Vs.

Folleto informativo para un 

producto de crédito en

Mexico







Hoja Resumen Estandarizada



Producto Institución
Monto que 

recibes
Pagos mensuales Seguro de vida En Total Pagas

A Crédito Familiar $10,000 $1,150 Si $13,796 

B Financiera Ayudamos $9,611 $1,045 Si $12,934 

C Dimex $9,484 $1,075 Si $13,419 

D Scotiabank $10,000 $1,306 Si $15,674 

E Bancomer $9,602 $1,087 Si $13,445 

*CAT (Costo Anual Total):  Costo total del crédito expresado en porcentaje anual que incluye los costos y los gastos totales del 
crédito a contratar y permite efectuar comparaciones entre diferentes ofertas de crédito.

Tabla Comparativa Simple (5)



Producto Institución
Monto que 

recibes

Pagos 

mensuales

Comisiones 

totales

Seguro 

de vida

Intereses 

Mensuales 

(Incluye IVA)

CAT (Costo 

Anual 

Total)

En Total 

Pagas
Requisitos

A
Financiera 
Ayudamos

$9,580 $1,218 $- $420 $384 107.70% 150%
IFE, comprobante de 
domicilio

B
Apoyo 
Económico

$10,000 $1,238 $963 $656 $325 188.87% 149%
IFE, comprobante de 
domicilio

C
Financiera a 
Emprender

$9,628 $1,099 $224 $148 $377 71.05% 136%

IFE, comprobante de 
domicilio, comprobante 
de ingresos, cuenta de 
telefono, 2 referencias

D Bancomer $9,181 $1,224 $74 $745 $513 129.25% 155%

IFE, comprobante de 
domicilio, comprobante 
de ingresos, cuenta de 
telefono, 4 referencias, 
un aval

E
Apoyo 
Económico

$10,000 $1,152 $- $366 $408 87.37% 138%

IFE, comprobante de 
domicilio, comprobante
de ingresos, cuenta de 
telefono, 4 referencias, 
un aval

*CAT (Costo Anual Total):  Costo total del crédito expresado en porcentaje anual que incluye los costos y los gastos
totales del crédito a contratar y permite efectuar comparaciones entre diferentes ofertas de crédito.

Tabla Comparativa Compleja (5)



Producto Institución
Monto que 

recibes
Pagos 

mensuales
Seguro de 

vida
En Total Pagas

A Bancoppel $10,000 $1,224 Si 146.85%

B Financiera a Emprender $10,000 $1,281 Si 153.76%

C Banorte $10,000 $1,162 Si 139.49%

D Financiera Ayudamos $9,173 $1,205 Si 144.60%

E HSBC $10,000 $1,177 Si 141.22%

F Caja Popular Mexicana $10,000 $1,191 Si 142.87%

G Banamex $8,797 $1,075 Si 129.03%

H Finamigo $10,000 $1,286 Si 154.27%

I Libertad Servicios Financieros $8,878 $1,231 Si 147.67%

J Financiera Independencia $10,000 $1,137 Si 136.50%

*CAT (Costo Anual Total):  Costo total del crédito expresado en porcentaje anual que incluye los costos y los gastos 
totales del crédito a contratar y permite efectuar comparaciones entre diferentes ofertas de crédito.

Tabla Comparativa Simple (10)
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Resultados

 El efecto de haber terminado la escuela aumenta la probabilidad de elegir 

el mejor producto entre 8,7% y 11,1%. 

 Al ver la información en pesos la mejora en un 9%, pero sólo en el caso del 

crédito.
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Conclusiones

 Fomento de los cuatro pilares de la estrategia 

para la Inclusión Financiera

 Acciones que promuevan la transparencia, 

claridad y comparabilidad de precios tienen 

potencial

 La educación financiera no es una solución 

universal.


