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El pasado 11 de mayo de 2022, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), dieron a conocer 
la nueva Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF 2021), un documento estadístico que revela la 
situación de la educación financiera en México. 

En el evento participaron, el presidente de la CONDU-
SEF, Oscar Rosado Jiménez; el subsecretario de Ha-
cienda, Gabriel Yorio; el director ejecutivo de la Alian-
za para la Inclusión Financiera (AFI), Alfred Hannig; 
la vicepresidenta de Política Regulatoria de la CNBV, 
Lucía Buenrostro y el director general de Estadísticas 
Sociodemográficas del INEGI, Edgar Vielma.
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El Lic. Oscar Rosado afirmó que la educación finan-
ciera juega un papel sumamente importante para 
incrementar la inclusión financiera en nuestro país. 
Por ello, y en coordinación con la Subsecretaría de 
Educación Superior, anunció que se tiene programa-
do que a partir del ciclo escolar 2022-2023, en los 
254 planteles del Tecnológico Nacional de México, 
se impartan contenidos de Educación Financiera 
obligatorios. 

Agregó que en el subsistema de Universidades Tec-
nológicas también se utilizarán contenidos de edu-
cación financiera en el mismo ciclo escolar, mientras 
que las Universidades Politécnicas es muy probable 
que se sumen a la misma iniciativa. 

A continuación te mostramos los resultados más 
importantes de la ENIF 2021. 

¿Cómo estamos en productos de captación y ahorro?:
• 6 de cada 10 personas ahorran, 21% a través de 
medios formales, 54% de manera informal. 
 
• 28% de la población adulta tiene una cuenta de 
nómina, 18% de ahorro o cheques y solo el 2% 
de inversión y depósitos a plazos. 

En financiamiento:
54% de las y los mexicanos nunca ha tenido un 
crédito formal. Las razones principales son por-
que no les gusta endeudarse (35%) o no cumple 
con los requisitos (26%).

• El top 3 de los productos favoritos en créditos 
formales fueron: 

• 20% tarjeta de crédito departamental
• 11% tarjeta de crédito bancaria
• 6% crédito de vivienda

En seguros y ahorro para el retiro:
• 17.6 millones de personas tienen un seguro. Los 
principales que se adquieren son:

• De vida (13%)
• Para automóvil (10%)
• Gastos médicos (6%)

• 32.7 millones de adultos tienen una cuenta de 
ahorro para el retiro. De los cuales, únicamente el 
6% realiza aportaciones voluntarias.

• 6 de cada 10 personas piensan cubrir sus gas-
tos de vejez con apoyos del gobierno.

Las finanzas tras el Covid-19 
De acuerdo con la ENIF 2021, más de la mitad de la 
población adulta reportó afectaciones financieras y 
para afrontarlas, realizaron diversas acciones:
• 95% redujo sus gastos

• 79% usaron sus ahorros

• 40% pidió préstamos a personas conocidas

• 38% trabajo en empleos temporales

• 18% empeñó o vendió un bien

Pero no todo fueron afectaciones; un beneficio fue la 
evolución en los medios de pago y banca móvil. 
• 52% de la población con cuenta bancaria, reali-
za consultas o transacciones desde una app 
móvil. 

• 1 de cada 3 personas conoce el Cobro Digital 
(CODI).

Si deseas conocer toda la ENIF 2021, visita: 

https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/medicion-de-inclusion-financiera


