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Inclusión Financiera en la Ciudad de México

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en México, la inclusión financiera se define
como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de
protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar la capacidad financiera de todos los
segmentos de la población.

La inclusión financiera analiza una serie limitada de indicadores cuantitativos que registra en qué estado se
encuentra la inclusión financiera de un país. Así es como, la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) publicó el
conjunto básico de Indicadores 2011, el cual abarca las dos dimensiones básicas de la inclusión financiera: el
acceso a los servicios financieros y su uso.

● La determinación del nivel de acceso permite conocer las posibles barreras a la apertura y utilización de una cuenta 

bancaria.

● La determinación del uso requiere reunir detalles acerca de la regularidad, frecuencia y duración del uso en el tiempo. 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (27 de agosto de 2020), Inclusión 
Financiera.



Glosario (Indicadores de Inclusión Financiera)

Tomando estos criterios como base, la CNBV contempla los siguientes Indicadores:

● Acceso: Infraestructura disponible para ofrecer servicios y productos financieros.

Uso: Adquisición o contratación, por parte de la población, de uno o más productos o servicios financieros, así 
como la frecuencia con que son utilizados.

● Protección al consumidor: Los productos y servicios financieros, nuevos o ya existentes, se encuentren bajo un 
marco que garantice como mínimo la transparencia de información.

Educación financiera: Aptitudes, habilidades y conocimientos que la población debe adquirir para estar en 
posibilidad de efectuar un correcto manejo y planeación de sus finanzas personales.

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (27 de agosto de 2020), Inclusión Financiera.



Acceso (Sucursales)

Sucursales por alcaldía

Tipos de sucursal

En la Ciudad de México, la Banca comercial cuenta con el mayor

número de sucursales equivalente al 93% del total de sucursales,

seguido de la SOFIPO (Sociedades Financieras Populares) y la

Banca de Desarrollo compartiendo el 3%, y finalmente la SOCAP

(Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo) con el 1%

restante.

Respecto a la Banca comercial, comparado con el trimestre

anterior, se tuvo una caída del -5.6% y -7.3% con el mismo

trimestre del año 2020.Fuente: Elaboración FONDESO con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (diciembre 2021).

Al término del cuarto trimestre del 2021, el total de sucursales en la Ciudad de
México fue de 1,698, -5.3% que el trimestre anterior y -7.1% que el mismo
trimestre del año 2020, teniendo el mayor número de sucursales en las alcaldías
semi-metrópoli.

La alcaldía con mayor número de sucursales es Cuauhtémoc con 14% del total
equivalente a 245 sucursales, seguida de las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito
Juárez con un total de 209 y 196 sucursales respectivamente.



Acceso (Corresponsales)

Fuente: Elaboración FONDESO con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (diciembre 2021).

Corresponsales por alcaldía

De acuerdo con la CNBV, un corresponsal es un tercero que establece relaciones o vínculos de negocio con una institución financiera con objeto de
ofrecer, a nombre y por cuenta de ésta, servicios financieros a sus clientes.

En la Ciudad de México, el número de corresponsales para el cuarto trimestre del 2021 fue de 3,471, siendo la alcaldía Cuauhtémoc con el mayor número
de estos, con un total de 579 corresponsales equivalentes a 17%, y la alcaldía con menor número de corresponsales es Milpa Alta con 22 corresponsales
correspondientes al 1%.

Comparando el total de corresponsales con el trimestre anterior y el mismo trimestre del año 2020, hubo un aumento del 0.8% y 2.7% respectivamente. Lo que indica el uso de
proveedores externos en tanto un uso eficiente de las redes informáticas.



Acceso (Cajeros automáticos)

Cajeros automáticos por alcaldía

Fuente: Elaboración FONDESO con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (diciembre 2021).

En el cuarto trimestre del 2021, la Ciudad de México
registró 8,445 cajeros automáticos siendo la alcadía
Cuauhtémoc la que mayor número de cajeros tiene con
2,276 equivalente al 27%, mientras que la alcaldía Milpa
Alta, es la alcaldía con menor número de cajeros con un
total de 34 que corresponde al 0.4%.

En comparación con el trimestre anterior, la Ciudad de
México cayó -0.3% en el total de cajeros automáticos y
con el mismo trimestre del año anterior, un -0.9%.



Acceso (Terminales de punto de venta)

Fuente: Elaboración FONDESO con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (diciembre 2021).

Terminales de punto de venta por alcaldía En la Ciudad de México, se
registraron un total de 278,712
terminales de punto de venta (TPV)
al cuarto trimestre del 2021.

La alcaldía con mayor número de
TPV es Cuauhtémoc con 52,440
correspondientes al 19% del total
de TPV de la ciudad, mientras que
la alcaldía con menor número de
TPV es Milpa Alta con 373 que
representa el 0.1%.

Comparando el total de TPV en la
Ciudad de México con el trimestre
anterior, se muestra un descenso
del -4.7% y respecto al mismo
trimestre del año anterior, un
crecimiento del 0.3%.



Uso (Crédito)

El tipo de crédito con mayor presencia para el cuarto trimestre del 2021 en la Ciudad de México fue Tarjetas de crédito con
un total de 5,727,020 equivalente al 70% de presencia, seguido de Crédito Personal y Nómina con 1,193,882 créditos lo que
representa el 15% y 521,808 con el 6% respectivamente.

Fuente: Elaboración FONDESO con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (diciembre 2021).

Tipos de crédito



Uso (Crédito Grupal)

Los créditos grupales de las instituciones
comerciales se otorgan a un grupo de
personas que se organizan con la finalidad
de emprender o fortalecer su negocio y/o
adquirir bienes de uso personal, con el
respaldo solidario de los integrantes.

Respecto a este tipo de crédito, en la
Ciudad de México se reportan 147,102
créditos grupales representando solo el
1% del total en la ciudad.

La alcaldía con mayor número de créditos
grupales es Iztapalapa con 46,787 créditos
correspondientes al 32%.

Por su parte, la alcaldía Benito Juárez
cuenta con 1,072 créditos equivalentes al
1% en la ciudad siendo la alcaldía que
menor número de créditos presenta.

Comparando con el trimestre anterior y con
el mismo trimestre del año 2020 se registró
un aumento del 8% y 22% respectivamente.

Fuente: Elaboración FONDESO con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (diciembre 2021).

Crédito grupal por alcaldía



Uso (Banca múltiple)

En el cuarto trimestre del 2021, en la Ciudad de México se registraron
34,086,054 tarjetas de débito y 5,727,020 tarjetas de crédito, siendo
Tlalpan y Miguel Hidalgo las alcaldías con mayor concentración,
ocupando el 35% del total tarjetas de débito, que corresponde a
11,910,909 tarjetas y el 17% del total de tarjetas de crédito,
equivalente a 1,092,787 tarjetas.

Las tarjetas de débito tuvieron un crecimiento del 38% comparado
con el tercer trimestre del 2021 y un 48% con el mismo trimestre del
año anterior. Referente a las tarjetas de crédito, se registró un
aumento del 1% respecto al trimestre anterior y del 8% comparado
con el mismo trimestre del año 2020. La evolución confirma la
migración hacia el dinero digital que se tiene a nivel global.

Tipos de tarjeta por alcaldía

Fuente: Elaboración FONDESO con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (diciembre 2021).



Uso (Banca múltiple)

En cuanto a la distribución de las Tarjetas de débito por género, se tiene que
el 50%, que equivale a 17,064,555 tarjetas, son ocupadas por mujeres, el
48%, que corresponde a 16,515,207 tarjetas, por hombres y el 2%, siendo
506,292 tarjetas, por personas morales. Esta distribución marca el avance
hacia la equidad en la operación financiera personal en la Ciudad.

Para la distribución de las Tarjetas de crédito por género, se registró
que el 52%, que corresponde a 2,689,441 tarjetas son utilizadas por
hombres, el 47%, siendo 2,959,966 tarjetas, por mujeres y el 1%, que
equivale a 77,613, por personas morales.

Tarjetas de débito por género

Tarjetas de crédito por género

Fuente: Elaboración FONDESO con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (diciembre 2021).



Uso (Productos bancarios)

Del total de créditos hipotecarios, el 58%
equivale a 114,263 créditos, los ocupan
hombres y el 42%, que representa 82,577
créditos, los ocupan mujeres.

Tomando como base los datos históricos del trimestre anterior y el mismo
trimestre del año anterior, se registró una caída del -3.1% y -6.4%
respectivamente en el total de créditos hipotecarios, 196,840.

Créditos hipotecarios por 
género

Créditos hipotecarios por alcaldía

Fuente: Elaboración FONDESO con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (diciembre 2021).



Uso (Productos no bancarios)

Créditos al consumo por alcaldía

Créditos a la vivienda por alcaldía

Fuente: Elaboración FONDESO con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (diciembre 2021).

Como parte de los productos no bancarios se encuentran las Entidades
de Ahorro y Crédito Popular (EACP), las cuales ofrecen créditos a la
vivienda. En la ciudad, para el cuarto trimestre del año 2021, se registró
un total de 261 créditos de este tipo, concentrándose en las alcaldías
Benito Juárez y Cuauhtémoc, con 35 y 34 créditos respectivamente,
compartiendo el mismo porcentaje de 13%.

Con base en los datos que proporciona la CNBV, se tuvo una caída del -10%
comparado con el trimestre anterior y un -25% con respecto al mismo trimestre
del año anterior.

Por otra parte, se muestran los créditos al consumo, de los
cuales se registra un total de 52,444, siendo la alcaldía
Iztapalapa la que mayor número de créditos de este tipo tiene
con 11,158 créditos que ocupan el 21%.

Al comparar los créditos al consumo registrados con el trimestre
anterior se presentó un aumento del 8% y con el mismo trimestre
del año 2020, se registró una caída del -31%.



Protección al consumidor

Ante el objetivo de proteger y defender los intereses y derechos de los usuarios ante las instituciones financieras, la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) cuenta con dos
acciones: preventivas (protección al usuario) y correctivas (defensa al usuario). Estas últimas se dividen en asesorías y
atención de reclamaciones.

De acuerdo con datos de CONDUSEF, para el primer
trimestre del año 2021, a nivel nacional se
registraron 364,769 acciones de defensa de las
cuales el 5.8% pertenecen a la Ciudad de México
con 21,329 acciones de defensa.

Respecto al conjunto de acciones de defensa, en la
CDMX para el término del año 2021 se realizarán
58,471 asesorías correspondientes al 78%, mientras
que en las reclamaciones, se calculan 16,597
registros equivalentes al 22%.

Fuente: Elaboración FONDESO con base en información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 2020.

Asesorías y reclamaciones en la Ciudad de México (2014 - 2021 proyección)



Protección al consumidor (Reclamaciones)

Participación de reclamaciones en los principales productos

Fuente: Elaboración FONDESO con base en información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros, 2020.

En la Ciudad de México, para el término del

año 2020, las reclamaciones se concentraron

en los dos tipos de tarjeta (crédito y débito),

siendo la tarjeta de crédito la que mayor

número de reclamaciones presentó con un

total de 3,800 reclamaciones

correspondientes al 18%, seguido de las

tarjetas de débito con 2,840 reclamaciones

equivalente al 17%.

En el caso de las reclamaciones de créditos

personales, se presentaron 590

reclamaciones que representan el 4%.



Protección al consumidor (Reclamaciones)

Fuente: Elaboración FONDESO con base en información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, 2020.

Respecto a las instituciones, el Banco Mercantil del Norte tuvo la mayor
cantidad de reclamaciones con un total de 2,334 equivalentes al 14%,
seguido del Banco Nacional de México con 2,077 reclamaciones que
representan el 13%.

Participación de reclamaciones en las principales instituciones
Principales causas de reclamaciones 

● Consumos vía internet no reconocidos
● Envío y/o retiro de dinero móvil no 

reconocida
● Solicitud de trámite no atendida o no 

concluida
● Transferencia electrónica no aplicada
● Inconformidad con el saldo del crédito o del 

monto de las amortizaciones
● Crédito no reconocido en el historial 

crediticio
● Pago o depósito no aplicado total o 

parcialmente al producto o servicio
● Cargos no reconocidos en la cuenta
● Disposición de efectivo en cajero 

automático no reconocida por el Usuario, 
cliente y/o socio

● Transferencia electrónica no reconocida
● Negativa en el pago de la indemnización
● Consumos no reconocidos



Educación Financiera

La educación financiera está definida como
“el conjunto de acciones necesarias para que
la población adquiera aptitudes, habilidades y
conocimientos que le permitan administrar y
planear sus finanzas personales, así como
usar de manera óptima los productos y
servicios que ofrece el sistema financiero en
beneficio de sus intereses personales,
familiares, laborales, profesionales, y de su
negocio”.

En México existe la Estrategia Nacional de
Educación Financiera (ENEF), la cual
constituye una herramienta de política
pública con el fin de fomentar el bienestar
financiero a través de la colaboración entre
instituciones gubernamentales, sector
privado y organizaciones no gubernamentales
y organismos internacionales.

Fuente: Comité de Educación Financiera. Estrategia Nacional de Educación Financiera.

La ENEF está coordinada por el Comité de Educación Financiera el cual está
integrado por:

● Secretaría de Hacienda y Crédito Público
● Secretaría de Educación Pública
● Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios

Financieros
● Comisión Nacional Bancaria y de Valores
● Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
● Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
● Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
● Banco de México

La ENEF tiene un enfoque integral que contempla tres dimensiones para fomentar la
creación y desarrollo de capacidades financieras:

1. Conocimientos financieros
2. Comportamientos y actitudes financieras
3. Relación con el sistema financiero y las instituciones



Educación Financiera (ENEF, líneas de acción)

La educación financiera está definida como
“el conjunto de acciones necesarias para que
la población adquiera aptitudes, habilidades y
conocimientos que le permitan administrar y
planear sus finanzas personales, así como
usar de manera óptima los productos y
servicios que ofrece el sistema financiero en
beneficio de sus intereses personales,
familiares, laborales, profesionales, y de su
negocio”.

En México existe la Estrategia Nacional de
Educación Financiera (ENEF), la cual
constituye una herramienta de política
pública con el fin de fomentar el bienestar
financiero a través de la colaboración entre
instituciones gubernamentales, sector
privado y organizaciones no gubernamentales
y organismos internacionales.

Línea de Acción Indicadores de seguimiento Línea de Acción Indicadores de seguimiento

1. Fomentar competencias financieras

desde edades tempranas a través del

sistema educativo nacional.

Resultados nacionales del módulo de educación

financiera de la prueba PLANEA.

Número de alumnos de escuelas normales en cursos

de educación financiera.

Número de profesores en servicio de EB y EMS

capacitados en EF.

Resultados de la prueba PISA de educación financiera.

Número de horas de clase por alumno de escuelas

normal, por año.

4. Acompañar los esfuerzos de protección

al consumidor con acciones de educación

financiera que promuevan una cultura de

consumo financiero, para que la

población compare efectivamente la

oferta de productos y servicios

financieros antes de contratarlos.

Porcentaje de personas y empresas que comparan

productos financieros antes de adquirirlos.

2. Desarrollar, en coordinación con la

iniciativa privada, programas de

educación financiera que atiendan las

necesidades específicas de cada

segmento de la población y de las

empresas.

Porcentaje de los beneficiarios de Programas Sociales

Federales que han recibido educación financiera.

Número de emprendedores que se ha beneficiado de

acciones para fortalecer sus capacidades financieras.

Número de embajadas y consulados impartiendo

cursos de educación financiera.

Número de mexicanos en el exterior que han recibido

educación financiera.

5. Explotar el uso de innovaciones

tecnológicas en el sector financiero

(sector Fintech) para identificar sinergias

que promuevan la educación financiera

en la población.

Monto destinado a programas para empresas de

innovación tecnológica para promover la educación

financiera.

3. Introducir nuevos canales de

acercamiento y difusión para lograr que

la población se familiarice de forma más

eficiente con el uso de productos,

servicios y canales financieros.

Número de personas que hacen uso del portal de

educación.

Número de empresas que se adhieren a esquemas de

educación financiera en el trabajo consistentes con los

lineamientos del CEF.

Número de MiPyMEs orientadas sobre el uso de

servicios financieros alternativos a la banca tradicional.

6. Generar datos, información y

mediciones para evaluar, y en su caso,

modificar y mejorar, los esfuerzos de

educación financiera.

Resultados de los programas de inclusión y educación

financiera, diseñados, evaluados o modificados por el

Grupo de Trabajo.

Medir el avance de los programas de educación

financiera por sector (i.e. banca de desarrollo).



Educación Financiera

En México existe la Estrategia Nacional de
Educación Financiera (ENEF), la cual
constituye una herramienta de política
pública con el fin de fomentar el bienestar
financiero a través de la colaboración entre
instituciones gubernamentales, sector
privado y organizaciones no
gubernamentales y organismos
internacionales.

La educación financiera está definida ENEF
como “el conjunto de acciones necesarias
para que la población adquiera aptitudes,
habilidades y conocimientos que le permitan
administrar y planear sus finanzas
personales, así como usar de manera óptima
los productos y servicios que ofrece el
sistema financiero en beneficio de sus
intereses personales, familiares, laborales,
profesionales, y de su negocio”.

Fuente: Comité de Educación Financiera. Estrategia Nacional de Educación Financiera.

Panorama Integral de la Estrategia Nacional de Educación Financiera en México



Educación Financiera

Beneficios de 

la Educación 

Financiera

Contribuye al 

bienestar 

financiero y a 

la resiliencia 

de las 

MIPYMES

Educación Financiera en la nueva normalidad

Una consecuencia de la pandemia, es contar con las

herramientas que permitan tomar decisiones adecuadas

reduciendo los riesgos, considerando los costos y

consecuencias.

Otra consecuencia notable es la innovación en las

formas de compra y venta digitales, que se han

potencializado durante el 2020, creando un amplio

abanico de opciones en el mercado digital que

sustituyen a los mercados tradicionales, por lo que se

transforma la búsqueda para generar nuevos ingresos,

formas de gastar o invertir.

Es por ello por lo que la Inclusión y Educación Financiera

se hace más relevante en esta nueva normalidad, ya que

para realizar el intercambio comercial digital es

indispensable tener una cuenta de débito, crédito u otro

producto financiero.

Da herramientas 

para la 

administración y 

planeación de 

finanzas 

personales y 

negocios

Capacidad de 

reducir 

riesgos y 

contribuir a la 

resiliencia

de las familias

Tomar 
decisiones 

informadas y 
comparar los 

productos 
financieros y 

sus 
condiciones



Situación actual de la Educación Financiera en México

Los objetivos y líneas de acción en la ENEF surgen de un diagnóstico sobre el estado actual de la educación financiera en México realizado por
los miembros del Comité de Educación Financiera, del mismo modo, se toman en cuenta las mejores prácticas en torno al diseño e
implementación de una estrategia nacional de educación financiera recomendadas por la Red Internacional para la Educación Financiera
(INFE) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El último análisis realizado en 2020, muestra que en México existen rezagos importantes para lograr la visión de la ENEF, respecto a la
construcción de las capacidades financieras necesarias para que todos los mexicanos puedan hacer un buen uso del sistema financiero.
A nivel internacional, México aparece en el lugar número 13 de 17 países participantes, obteniendo una calificación menor a la del promedio de
los países del G20 participantes en el ejercicio, y menor a la de economías similares como Turquía.

Fuente: OCDE/INFE. Nota: el índice se construye con base en tres indicadores de conocimientos, actitudes y comportamientos financieros, respectivamente.

Índices de Capacidades financieras de la OCDE/INFE 
(Clasificación estandarizada de 0 a 100)



Situación actual de la Educación Financiera en México

Respecto a los conocimientos de conceptos financieros, los resultados de dicho indicador muestran que México obtuvo el lugar 12 de 18 países
participantes; con una calificación menor a la del promedio del G20 y menor a la de economías emergentes como China, Turquía y Brasil.

Los rezagos en el conocimiento de los principales conceptos financieros repercuten negativamente en la habilidad para comparar elementos de
productos y servicios financieros, lo cual se traduce en que la toma de decisiones financieras no sea congruente con los objetivos personales en materia
de bienestar financiero. Es por ello que es necesario llevar a cabo acciones para que los mexicanos adquieran la noción de estos conceptos, de tal forma
que puedan aplicarlos para mejorar la toma de decisiones financieras.

Fuente: OCDE/INFE. Nota: el índice se construye con base en tres indicadores de conocimientos, actitudes y comportamientos financieros, respectivamente.

Comparativo de los índices de conocimientos de conceptos financieros 
OCDE/INFE (Clasificación estandarizada de 0 a 100)



Situación actual de la Educación Financiera en México

De acuerdo a la medición de la OCDE/INFE,
existen rezagos en las actitudes de los
mexicanos hacia el ahorro en comparación con
otros países. Los resultados muestran que
alrededor del 36% de la población adulta en
México “prefiere no vivir al día y se preocupa
por el mañana”; 48% considera que “no
prefiere ahorrar para el futuro en vez de gastar
hoy”, y sólo el 32% considera que “el dinero no
está para gastarse”.

Al comparar dichos resultados con otros países,
un menor porcentaje de mexicanos señalan que
no tienden a “vivir al día”, en comparación con
el promedio de los países del G20 participantes
en el ejercicio de medición de la OCDE y con
respecto a otras economías similares como
Turquía o Brasil, aunque con respecto a no
preferir gastar hoy que ahorrar para el futuro ni
creer que el dinero está para gastarse, México
obtiene resultados por arriba del promedio del
G20. Fuente: Encuesta OCDE/INFE - Banxico. */ Se consideran los porcentajes de adultos que contestaron sentirse, 1) Nada identificados, o 2) muy 

poco identificados, con respecto a cada aseveración. Los países aparecen ordenados de mayor a menor por personas en desacuerdo con la 
aseveración “Prefiero vivir al día y no me preocupo por el mañana”.

Comparativo de Actitudes Financieras OCDE/INFE 
(Porcentaje de adultos que presentan dicha actitud financiera)*



Situación actual de la Educación Financiera en México

Respecto a los comportamientos financieros, la OCDE/INFE mide si las personas realizan un presupuesto para el hogar, establecen metas
financieras a largo plazo, comparan precios antes de adquirir bienes y servicios, atienden personalmente sus asuntos financieros y afrontan
situaciones que requieran hacer un gasto fuera de su presupuesto sin endeudarse.

Los resultados muestran que México obtiene el lugar 13 de 17 economías participantes, con una calificación por debajo del promedio de los
países de la OCDE y de la de otras economías emergentes como Rusia e India ya que más del 54% de los mexicanos no realizan un presupuesto
para llevar a cabo un control adecuado de sus gastos e ingresos. Asimismo, un 55% de la población adulta señaló haberse encontrado durante
el último año en una situación en la que sus gastos superan sus ingresos, y más del 28% de éstos señaló haberse endeudado para enfrentar
dicha situación.

Fuente: OCDE/INFE. 

Comparativo de los índices de comportamientos financieros OCDE/INFE 
(Clasificación estandarizada de 0 a 100)



Conclusión

● En cuanto a las Terminales de Punto de Venta (TPV) que se analizan para el término del 2021, se presentó una
caída considerable respecto al trimestre anterior, además de ser Cuauhtémoc la alcaldía que ocupa el primer
lugar en este rubro, cuando en el trimestre anterior Miguel Hidalgo fue la alcaldía con mayor número de TPV.

● Otro aspecto que mostró cambios en el 4° trimestre del 2021 fueron las tarjetas de débito en la Ciudad, ya que
mostraron una mayor presencia a comparación que el trimestre anterior y el mismo trimestre del año 2020.

● Para el análisis de la presencia de Créditos al consumo y a la vivienda en la ciudad, ambos presentaron
descensos importantes respecto al mismo trimestre del año 2020.

● El decrecimiento en la presencia de entidades físicas como las sucursales y Terminales de Punto de Venta
(TPV), y el aumento de tarjetas en la ciudad de México puede explicarse con el paso acelerado de las empresas
Fintech. De acuerdo con el artículo “Fintech en América Latina y el Caribe: Un ecosistema consolidado para la
recuperación” de Finnovista, para el 2021 México ocupa el segundo puesto en la distribución de empresas
fintech a nivel América Latina, con el 21% que equivale a 512 empresas, que con la pandemia y la llamada
Revolución digital financiera se han arraigado más a la vida cotidiana de las personas
(https://www.finnovista.com/wp-content/uploads/2022/05/FitechLatAm.pdf ).

https://www.finnovista.com/wp-content/uploads/2022/05/FitechLatAm.pdf



