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Del paradigma de las microfinanzas al 
de la Inclusión Financiera Universal 

 
• 2005’s- Desencanto con respecto a Microfinanzas 

– Cobertura limitada: social, territorial 

– Enfoque hacia el endeudamiento 

– Tasa de interés, sobreendeudamiento, crisis de no 
pago 

• 2008 : Banco Mundial  

• 2009 : G20 de Pittsburgh  nuevos actores, 
alianzas para la IFU 

 



La digitalización de los apoyos sociales: 
nueva palanca de la inclusión financiera  

 
• 2012 : la IF hace su aparición en el Plan Nacional 

de Desarrollo 

• IFU : bancarización de los titulares y digitalización 
de la entrega 
– no solamente en México sino en 11 países de LA (Langevin, 

2016) 

– México : no solamente brindar los apoyos sino también 
créditos y ahorro. 

• Papel del Estado y de Bansefi 



¿Moralizar las prácticas monetarias y 
financieras de las mujeres pobres?  

 
• Visión renovada del pobre : 

– Pobreza tiene sus raíces en « malos 
comportamientos » de los pobres  

– Prácticas financieras arcaicas que hace falta 
eliminar 

– Sustituir formas individuales de ahorro y 
protección social individual 

• « basta » las redes de solidaridad locales, no son 
« eficaces » 



La sustitución de efectivo por tarjetas de débito para la entrega 
de apoyos Prospera se amplía a un componente de inclusión 
financiera operado por Bansefi.  
 
Bansefi extiende un contrato a las titulares donde aceptan -se 
les invita a no rechazar- línea de crédito pequeña con una tasa 
de interés fija de 11.6% anual. Pueden acceder además a ahorro 
programado y un seguro de vida por muerte accidental sin costo 
(aunque si pagan).  
 
Banco Mundial celebra y dice que México da pasos acelerados 
en inclusión financiera, empezando por 6 millones de hogares  
Prospera bancarizados vía Bansefi.  
 
Está bancarización por decreto ¿es lo óptimo? 



ENIF 2015 segmento 1 a 15 mil habs: muestra que 39.4% de mujeres rurales tienen una 
cuenta, pero de esas mujeres, 46.5% tiene cuentas de “otro tipo” las cuales se refieren a 
los programas G2P. 

Tipos de cuentas utilizadas por mujeres rurales 

Sólo 6.8% de cuentas de ‘Otro Tipo’ tienen movimientos en el año de la entrevista. 
Son cuentas que se utilizan para sacar el dinero.  



Mujeres con una cuenta formal en el medio rural muestran baja utilización de 
servicios financieros de ahorro y crédito.  

El 65% de las mujeres con una cuenta formal tienen simultáneamente entre 
uno y cinco productos de ahorro informal. 

Tabla 3.5. 
Productos de ahorro informal 

  Hombre Mujer 

Ninguno 33.4% 35.0% 

1 35.5% 41.1% 

2 21.1% 17.3% 

3 8.7% 5.5% 

4 1.3% 0.8% 

5 0.0% 0.2% 

  100% 100% 

 

ENIF 2015: tanto en hombres como en mujeres rurales, la formas preferidas de 
ahorro informal son: guardar dinero en casa, tanda, aunque Diarios financieros  
en zonas de extrema pobreza señala que tanda no es la mejor opción por tener 
que hacer pagos semanales.  

La informalidad es mayor por la 
proximidad, ya que 90% de las compras 
de una  familia en zonas de pobreza, se 
realiza en la comunidad.  
 
El 87% de las transacciones financieras 
se realizan en la comunidad.  



• El 62% de H y M en el medio rural nunca han solicitado un crédito. 
• Los familiares y amigos siguen siendo las fuentes de crédito más 

recurrentes: 74% de los préstamos (Diarios Financieros) el 51%  
• (Enif, 2015 - segmento rural) 

Tabla 3.9. 
Motivos para no tener un crédito formal 

Motivo  Hombres Mujeres 

No reúne los requisitos  37.1% 41.3% 

Intereses o comisiones muy 
altas 

14.3% 10.3% 

No confía en las instituciones 
financieras 

5.5% 4.5% 

Las sucursales le quedan 
lejos 

3.6% 3.4% 

Cree que lo van a rechazar 3% 2% 

No le gusta endeudarse 37.3% 37.3% 

No lo necesita  17.1% 15.9% 

Otros motivos  6.9% 8.6% 

 



Utilización de seguros es aún más baja 



Entrevistas de campo Julio - Agosto 2015:  
 
• Las mujeres prefieren pedir crédito formal cuando es para invertir en su 

actividad económica porque así tendrán una fuente para pagarlo. 
• Privilegian el uso del ahorro para casos de emergencia.  
• Cuando recurren al crédito formal para algún imprevisto es porque no 

pudieron conseguir el préstamo a través de sus familiares o amigos, o bien, 
la cantidad necesaria para hacer frente a la eventualidad requirió de varias 
fuentes.  
 

Montos de crédito solicitados según actividad:  
 
• Mujeres artesanas solicitan créditos de $5,000 pesos aproximadamente. 
• Mujeres cafetaleras solicitan créditos que van desde los $3,000 hasta los 

$31,500 pesos 
• Comerciantes requieren crédito para mercancías que van desde los 5 hasta 

los 15 mil pesos  
• Mujeres que tienen hijos pequeños y muchos gastos prefieren ahorrar para 

emergencias.   
• El ahorro es un producto que las mujeres rurales buscan realizar por 

cualquier medio (en casa, tanda, animales, cuentas formales= desconfianza) 



La decisión de bancarizar a mujeres Prospera por medio de Bansefi, además 
de los temas de baja cobertura y proximidad: 
 
- Tiene sesgo al crédito (2 productos de crédito y 1 producto de ahorro) 

 
- Créditos de monto muy pequeño sin correlación con lo que se observa en 

la demanda por crédito de artesanas, comerciantes, cafetaleras. 
 

- Créditos tan pequeños podrán servir para “suavizar consumo” o 
“emergencias” pero diversos autores (Molyneux, Guérin) señalan que si el 
crédito no impulsa la generación de ingreso, la mujer puede caer en 
círculos de endeudamiento continuo y hacerse más pobre y vulnerable.  
 

- Hay mujeres que ya utilizan servicios financieros entonces Bansefi 
compite con la banca social que por mandato debe fomentar.  

 
- Mucha preocupación de funcionarios por altas tasas de interés de hasta 

150%, ¿Bansefi desaparece este problema? ¿Crédito costoso no es más 
bien un asunto de regulación y transparencia?  



La dinámica financiera de mujeres requiere mucha más adaptación y 
flexibilidad. 
 
- Bansefi = productos homologados, estandarizados, su cambio o alteración 

requiere de procesos burocráticos. Imposible tener adaptación local. 
 

- Esquema actual Bansefi - Prospera está enfocándose a cumplir metas de 
“acceso” pero no de “uso” y menos de calidad y adaptación. 
 

- Enfoque PATMIR (Premio a la inclusión financiera 2017 Global Summit of 
Women) tiene doble mérito: 1.5 millones de bancarizados en 4 años, de 
zonas indígenas, muy pobres y rurales, más de 50% mujeres, pero 
fomentando el crecimiento del mercado (y era operado por Bansefi !!!)  
 

- Sospecha: por qué se crea un monopolio a Bansefi con los hogares de 
Prospera. Hay interés por capitalizarlo electoralmente ?  
 

- Indicios de esta sospecha: abuso de las “corresponsabilidades” (uso de 
Prospera para proselitismo político video: “Conocen al senador Albores. No, 
venimos para que no nos quiten Prospera”) 


