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¿Qué es el Global Findex?
La primera base de datos a nivel individual sobre la inclusión
financiera que es comparable a través del tiempo y a nivel mundial

150 000 entrevistas con adultos mayores de 15 anos en 148 
países 

19 000 entrevistas en 20 economías de la región América Latina

¿Qué mide?
Mide en detalle la manera en que los habitantes de 148 países 
ahorran, se endeudan, efectúan pagos y gestionan los riesgos 
dentro y fuera del sistema financiero formal

Incluye 41 indicadores, estructurado por género, edad, nivel de 
educación y residencia (en zonas rurales o urbanas)



GLOBAL FINDEX VISIÓN GENERAL

¿Por qué es valioso?
Proporciona una herramienta para medir el impacto de las 
políticas publicas, identifica clientes potenciales y mide la 
demanda para productos nuevos

Usa una metodología consistente a través del tiempo y a nivel 
internacional

La base de datos será actualizada en el 2014 y el 2017  

¿Quienes apoyan este esfuerzo?
La encuesta fue llevado a cabo por Gallup usando su Encuesta 
Mundial

El proyecto es financiado por el Bill & Melinda Gates Foundation



GLOBAL FINDEX METODOLOGIA

1 000 entrevistas, 7 – 20 octubre 2011

125 PSUs, 8 entrevistas cada PSU
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GLOBAL FINDEX    CUENTAS BANCARIAS

39% de los adultos
en América Latina y 
el Caribe declara
tener una cuenta en 
una institutición
financiera formal

Este porcentaje va del 
14% in El Salvador y 
Nicaragua a 71% en 
Jamaica

27% de los adultos
en Mexico declara
tener una cuenta en 
una institutición
financiera formal



GLOBAL FINDEX    INCLUSIÓN FINANCIERA

Los adultos que viven en México son tan propensos a tener un préstamo 
formal, pero tienen menos probabilidad de tener una cuenta formal o ahorrar 
formalmente en comparación con el resto del región de América Latina y otras 
economías de ingreso mediano alto
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GLOBAL FINDEX    CUENTAS BANCARIAS

La probabilidad de que los hombres tengan una cuenta formal es un 50% 
mayor que en el caso de las mujeres. La probabilidad de que los adultos del 
quintil de mayores ingresos tengan una cuenta formal es casi cuatro veces 
mayor que en el caso de los adultos del quintil más pobre.

Penetración de las cuentas en México, por características individuales
Adultos que tienen una cuenta en una institución financiera formal (%)
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57% de los Mexicanos que 
tiene una cuenta retire 
normalmente de una cajero 
automático, igual al porcentaje 
en el resto del región de 
América Latina. 

El porcentaje es 43% para los 
adultos que viven en zonas 
rurales. 

10% de adultos que tiene una 
cuenta formal no retira ni 
deposita en un mes típica 
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GLOBAL FINDEX    PAGOS

51% de los adultos que tiene una cuenta en México declara haber usado su 
cuenta para percibir salarios. Los adultos que tiene una cuenta en México son 
mas propensos usar su cuenta para recibir dinero de familiares, pero menos 
propensos usar su cuenta para percibir transferencias del gobierno, en 
comparación con otras economías en América Latina. 
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GLOBAL FINDEX    AHORROS

Las ahorradores en México son menos propensos que las ahorristas en otras 
economías de ingreso mediano alto ahorrar formalmente. Solo 35% de los 
ahorradores usa una institución formal para ahorrar, en comparación de 69% 
en las otras economías de ingreso mediano alto. Hay una oportunidad de 
mercado?
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GLOBAL FINDEX    OBSTÁCULOS A ACESSO

Un 47% de adultos sin cuentas bancarias en México menciona que no tienen una cuenta 
debido al elevado costo – un porcentaje más alto que 140 de 147 otras economías en el 
Global Findex.

Un 29% de adultos sin cuentas bancarias en México menciona que no tienen una cuenta 
debido a falta de confianza

Obstáculos para usar cuentas formales
Las personas que no tienen una cuenta declaran los obstáculos que les impiden tenerla (%)

12%
19% 21%

29%
35%

47%

18%
14%

21%
24%

60%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Un miembro de
la familia ya

tiene una cuenta

Gran distancia Falta de la
documentación

necesaria

Falta de
confianza

Dinero
insuficiente

Elevado Costo

México

Otras
economías de
América Latina



GLOBAL FINDEX    CRÉDITO

8% de los adultos en México declara haber tramitado un nuevo préstamo de una institución 
financiera formal en los últimos 12 meses, igual que en otras economías de América Latina y 
otras economías de ingreso mediano alto. 

Los amigos y familiares son las fuentes más habituales de nuevos préstamos 

Fuentes de préstamos formales e informales
Adultos que recibieron un préstamo de dinero en el año pasado(%)
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GLOBAL FINDEX    BASE DE DATOS & PAGINA WEB

Hay mucha más información 
en la página web:

“Data Dashboards” para cada país

La base de datos completa, 
incluso indicadores sobre:

• El uso de tarjetas de débito y crédito

• El uso de dinero móvil

• El uso del agentes bancarios

• Las razones para obtener 
un préstamo



GLOBAL FINDEX    BASE DE DATOS & PAGINA WEB

Se puede descargar la
base de datos a nivel
de país, o a nivel individual 

150 000 observaciónes
en el microdata!

Herramientas para analizar
y hacer sus propios gráficos 
y mapas
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El cuestionario en inglés y  español Informes en inglés y español



GLOBAL FINDEX 2014

En 2014…

Datos actualizados:
- 150 000 más entrevistas
- ¿Un aumento en cuentas formales?
- ¿Cambios en los obstáculos a acceso?
- ¿Una a disminución en las brechas de género, educación, y 

ingreso?

Nuevos datos sobre:
- Fuentes de dinero para emergencias (de ENIF 2012)
- Pagos (datos más detallados sobre remesas, sueldos)
- Dinero móvil 
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www.worldbank.org/globalfindex


