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Resumen

El presente reporte tiene por objetivo presentar una 

descripción genérica del mercado de crédito en 

México, desde la perspectiva del usuario en el sector 

privado no financiero (consumo, empresas y 

vivienda). Procurando transmitir, también, la 

potencialidad de su desarrollo a través de la 

incorporación de los avances tecnológicos existentes 

para la digitalización de la economía.

“México presenta grandes oportunidades para proyectos que 

agilicen y faciliten el acceso al crédito, atendiendo a sectores 

que aún no pueden disponer de él o donde es muy difícil 

obtenerlo. El primer paso, es conocer y entender el mercado, 

para luego desarrollar servicios de alto valor agregado.”

La aplicación de inteligencia artificial, el análisis y 

procesamiento de grandes volúmenes de datos (Big 

Data), blockchain y machine learning, entre otros 

avances, se tornan factores clave en el fortalecimiento 

de los esfuerzos para  garantizar una mayor y mejor 

inclusión financiera; a la vez que favorecen el desarrollo 

de negocios y productos que potencian: la innovación, la 

transparencia y la eficiencia en costos y tiempo. 

En base a The Global Findex Database 2017, México 

concentra el 3% del total de 1,7 billones de personas que, 

a nivel mundial,  aún no cuentan con acceso a servicios 

financieros. Únicamente el 37% de la población adulta, 

posee una cuenta bancaria. Asimismo, el 50% de los 

adultos que no acceden a servicios financieros, cuenta 

con al menos un teléfono móvil; lo que representa una 

potencial vía de integración, incorporación y acceso. 

Análogamente, en relación al entorno para la inclusión 

financiera y la expansión de los servicios financieros 

digitales, México ocupa el sexto lugar, entre los 55 países 

recogidos en el “Microscopio Global 2018”, informe a 

cargo de The Economist. 

En octubre de 2018, en la ciudad de Bali, el Fondo 

Monetario Internacional, junto al Banco Mundial, 

presentaron una guía con 

recomendaciones para reguladores, mediante la que 

instan a los Gobiernos a atender los beneficios de 

incorporar y promover los avances que la economía 

digital posibilita. En el caso específico de México, el país 

ha estado a la vanguardia transformándose en un 

referente internacional, tanto por su Política Nacional de 

Inclusión Financiera, a través de la cual se han 

implementado acciones como la creación del Consejo 

Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF); así como por 

la aprobación de normas totalmente innovadoras. Tal es 

el caso de la “Ley para regular las instituciones de 

tecnología financiera” o “Ley FinTech”; promulgada en 

marzo de 2018. 

El constante crecimiento de la innovación en el sector de 

servicios financieros, los esfuerzos en materia de 

regulación y las condiciones actuales de negocio e 

infraestructura existente, posicionan a México como un 

ecosistema sumamente atractivo en materia de 

inversiones. En este escenario, el desarrollo de la 

economía digital se torna sumamente relevante como 

alternativa para garantizar el acceso universal a los 

servicios financieros, diversificar la oferta y satisfacer, 

con una mayor eficiencia, las demandas de los 

consumidores. 
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Penetración de telefonía  
y banda ancha móvil

México es uno de los países con mayor penetración de telefonía móvil. El país cuenta con 115 

millones de líneas de telefonía móvil habilitadas, dato correspondiente al primer trimestre de 

2018, lo que se traduce en una teledensidad de 93%. Es decir qué, de cada 100 habitantes del 

país, 93 cuentan con una línea móvil. Asimismo, los usuarios de servicios de Banda Ancha Móvil 

superan los 82 millones, representando una teledensidad de 67%.

A diciembre de 2017, los internautas mexicanos 

alcanzaron los 79,1 millones de personas, lo que equivale a 

un 67% de la población mayor a 6 años. En la siguiente 

infografía compartimos una descripción del perfil del 

internauta mexicano, comprendiendo datos cuantitativos 

y cualitativos de interés , tales como: distribución de los 

usuarios en base a la edad, el género, el NSE, su ubicación 

geográfica y el momento de conexión.  

La distribución en base al género no refleja grandes 

diferencias en términos de representatividad, 

correspondiendo al sexo femenino el 51% del total de los 

internautas.

Asimismo, en cuanto a la distribución geográfica, 

observamos que las bandas se distribuyen de forma 

relativamente homogénea, siendo la región centro sur la 

más activa con el 23% del total de usuarios . 

En cuanto a la edad, se aprecia que la franja etaria con 

mayor concentración, es la de 18 a 34 años, 

representando un 36% del total. 

En lo relacionado a la frecuencia de conexión, un 64% del 

total de usuarios manifiesta estar conectado durante todo 

el día. Reportando picos de actividad en los horarios 

comprendidos entre las 6 am a 9 am y las 9 pm a 12 am.

Perfil de los internautas mexicanos
Edad Género
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Zona NSE 

Momentos de conexión

Empezando el día

06:00-09:00

Media mañana

10:00-12:00

Medio día

12:00-14:00

Hora de comida

14:00-16:00

Media tarde

16:00-19:00

Noche

19:00-21:00

Terminando el día

21:00-00:00

Fuente:  Elaboración propia en base a datos de la Asociación de Internet.MX
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Social Media y e-commerce

México es uno de los países en donde los usuarios dedican mayor tiempo de conexión a Internet, 

en promedio unas 8 horas y 12 minutos al día. Esta conexión se realiza, principalmente a través 

de smartphones (71%), laptops (13%) y computadoras de escritorio (7%). 

La principal actividad al momento de conexión es la 

presencia en redes sociales (89%), seguida por el envío y 

recepción de e-mails (84%), la utilización de 

aplicaciones de mensajería instantánea (83%), la 

ejecución de compras en línea (54%) y, el desarrollo de 

actividades de banca en línea (53%), entre otros. En 

promedio, cada habitante cuenta con 5 redes sociales, 

siendo Facebook es la más visitada por los usuarios con  

un 98%, seguida por Whatsapp 91%, Youtube  82%, 

Instagram 57% y Twitter 49%.

Perfil de los e-compradores mexicanos

En cuanto al perfil del comprador en línea mexicano 

observamos que mujeres (46%) y hombres (54%) 

comparten protagonismo. Asimismo, el grupo de edad 

más activo es el de la franja comprendida entre los 

dieciocho a treinta y cuatro años, con un 51% del total. El 

dato que destaca, se refiere a la alta concentración 

existente en las ciudades, el 86% del total, contra apenas 

el 14% que habitan en áreas rurales.  

De acuerdo al Reporte de Comercio Electrónico en 

Latinoamérica 2018, (Ecommerce Foundation), México es 

el mercado más importante de la región, con un gasto 

anual de 21.000 millones de dólares, siendo Mercado 

Libre la plataforma dominante para la compra en línea. 

Cada vez más, los mexicanos encuentran atractiva la

idea de realizar sus compras por internet.  Según datos 

del Banco de México, en el período enero a diciembre de 

2017 se procesaron 271.061.066 solicitudes de 

autorización para compras realizadas on line, por un total 

de 219.954 millones de pesos. Resultando aprobadas el 

64%, es decir, 173.736.722 millones de compras 

autorizadas, por un valor de 130.201 millones de pesos.  

Para el período enero a junio de 2018, las solicitudes de 

compra mediante tarjeta de crédito y débito, alcanzaron 

los 194.185.863 de operaciones, por un equivalente de 

145.675 millones de pesos. De este total se aprobaron 

125.681.441, por 88.105 millones de pesos, un 60% del 

total.   
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de operaciones
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86%

NSE
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El mercado de crédito en México 

De acuerdo al “Reporte de Agregados Monetarios y 

Actividad Financiera” para el mes de septiembre de 

2018, elaborado por el Banco de México, el saldo del 

financiamiento otorgado por la banca comercial 

ascendió a 6.592, miles de millones de pesos. 

Correspondiendo el 69,1%, 4.53,7 miles de millones, al 

sector privado. Asimismo, el saldo de la cartera de 

crédito vigente de la banca comercial al sector privado 

fue de 4.330,2 miles de millones de pesos, distribuidos 

de la siguiente forma: a) 993,7 miles de millones de 

pesos, destinados al crédito al consumo, b) 797,8 miles 

de millones de pesos, a vivienda (18%), c) 2.461,7 miles 

de millones de pesos, que tuvieron por destino el crédito 

a empresas no financieras y personas físicas con 

actividad empresarial (57%) y, d) a intermediarios 

financieros no bancarios, 77 mil millones de pesos (2%).

En relación al financiamiento otorgado por la banca de 

desarrollo, éste presentó un saldo de 1,627.4 miles de 

millones de pesos; de dicho monto 557.3 miles de 

millones de pesos correspondieron al financiamiento 

canalizado al sector privado, lo que se traduce en una 

participación del 34,2% sobre el total. 

En México, el mercado de crédito al sector privado ha 

experimentado un crecimiento sostenido a lo largo de 

los últimos años, transformándolo en uno de los más 

dinámicos de la región. 

Se trata de un sector desarrollado en cuanto a la oferta, 

con una estructura de canalización del crédito 

aglomerada en un 51% por las instituciones de Banca 

Multiple, lo que las convierte en el canal más importante. 

Estas representan, a su vez el 78% del total de la 

canalización del crédito al consumo, el 29% del crédito 

de vivienda (en primer lugar se sitúa el INFONAVIT con 

un 56%) y, el 58% del crédito comercial.

¿Quiénes buscan crédito en México?

En lo últimos años, a nivel internacional, los procesos de 

inclusión e integración financiera se han desarrollado en 

gran proporción en el vertical de acceso al crédito; 

siendo este también el caso de México. Los desarrollos 

de la economía digital, posibilitan satisfacer a

una proporción cada vez mayor de la población. Se torna 

imperativo entonces, conocer a quienes buscan crédito, 

para poder así desarrollar ofertas personalizadas que 

sirvan de forma eficiente sus necesidades.

¿Cómo se compone el mercado de crédito, sector privado, en México?
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Fuente:  Elaboración propia en base a datos de la Fundación de Estudios 
Financieros -Fundef A.C.



En base a las estadísticas de AskRobin, observamos que 

las mujeres conforman la porción mayoritaria de las 

solicitudes, representando el 52% del total.  Asimismo, 

cuando analizamos la distribución en base a la franja 

etaria, observamos que los millenials, (personas que se 

adaptan fácil y rápidamente a los cambios, 

caracterizándose por la hiperconexión y la necesidad de 

inmediatez), son el grupo etario más activo, 

comprendiendo el 76% de los usuarios. Seguidos en 

escala por los baby boomers, que totalizan un 20%. 

Relegando al tercer puesto a los centenials, (generación 

que ha crecido con la presencia de tecnología desde sus 

primeros años, considerados como nativos digitales) con 

un 4%.

En relación al destino y al monto de las solicitudes,  

encontramos que un 70% se concentran en tres 

categorías: 29% “para el negocio”, 24% se utilizan para 

reformas en el hogar y el 17% restante, para re 

financiamiento de deuda. Entre otras posibles razones 

para solicitar crédito se reportan la compra o reparación 

de vehículo, educación, razones médicas y adquisición 

de electrónicos. Mientras que el importe de las 

solicitudes, se desagrega en tres rangos que presentan la 

siguiente distribución: a) de 0 a 5.000 pesos, el  42%, b) 

de 5.000 a 12.000, el 38% y, c) 12.000 en adelante, el 

20% restante.

Perfil de los buscadores de crédito
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Los aspectos más valorados por los solicitantes de 

crédito comprenden factores como: la atención al cliente 

(servicio al cliente, digital) , la omnicanalidad en el 

acceso a los servicios, el reconocimiento del valor 

tiempo de los usuarios, el desarrollo de la banca 

electrónica (banca sin fricción) cómo forma de disminuir 

los costes en las transacciones y de desarrollar 

soluciones inteligentes y customizadas, contribuir con la 

prevención del fraude (p.e. cargos no reconocidos por 

consumos no efectuados) y combatir el robo o 

suplantación de identidad, detectándose una necesidad 

particular de los usuarios, en el desarrollo e 

implementación de iniciativas en ciberseguridad. A 

modo de ejemplo, compartimos el dato en relación a

posibles fraudes (retiros no efectuados,  cobros no 

reconocidos, compras desconocidas, comisiones 

elevadas, entre otros) reportado por los usuarios ante la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 

habiéndose registrado, durante 2017, cerca de 6,8 

millones de reclamaciones. Una cantidad significativa, 

que en comparación a los datos reportados en 2016, se 

incrementó en un 28%. Asimismo, en 2017, cerca del 

90% de las quejas recibidas por la CONDUSEF se 

relacionó a los plásticos, correspondiendo a tarjetas de 

crédito de 50% y a tarjetas de débito el 38%. 

Factores cualitativos de la propuesta de valor en servicios financieros
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correspondiente a cada día de la semana, se refleja un 

número de interacciones homogéneas para los días 

lunes, martes, miércoles y jueves, experimentando una 

leve disminución los días viernes y una mayor caída los 

días sábado y domingo.  

Finalmente, en el tercer gráfico, en el que se exponen las 

interacciones (millones de mensajes) consideradas sobre 

una base mensual y, agrupadas en 4 semanas, 

observamos un ritmo homogéneo de actividad, con un 

pico decreciente en la semana 3. 

Momentos de interacción

 Sobre los “momentos” en los que los solicitantes 

“buscan el crédito”, resulta sumamente interesante 

compartir los patrones de búsqueda. En  los tres gráficos 

que se adjuntan a continuación, compartimos esta 

información. Es así que en el primer gráfico, en el que se 

refleja la cantidad de mensajes (en miles) que los 

usuarios envían en una base de 24 horas, observamos la 

que la distribución de las solicitudes presenta una 

distribución normal. Detectándose la mayor actividad en 

el horario de 6 am a 10 am. En el segundo gráfico, en el 

que se muestra la actividad (millones de mensajes)

Fuente:  Elaboración propia en base a datos propios



La visión de los expertos

Eduardo  Guraieb 
Director General 

FinTech México

“Sin duda ha habido avances en el mercado del crédito en México que nos 

posicionan en un mejor lugar que hace unos años, pero también es cierto 

que aún queda un buen trecho que recorrer, particularmente en la 

disponibilidad de financiamiento para la PyME. En el fondo, es un tema de 

competencia en el que tenemos que trabajar todos para ofrecer a los 

usuarios mejor acceso a servicios financieros adecuados a sus 

necesidades.”

Rebeca A. Azaola Calderón 
VP Business Development  

Konfío

"La evolución de la industria Fintech en México ha sido muy interesante. 

Día a día surgen nuevos proyectos en cada ves más segmentos de 

negocio; pero también, hay nuevos actores que han aportado diversidad y 

estructura. Los reguladores y supervisores con la Ley Fintech son un 

ejemplo y la industria financiera tradicional que muestra mayor interés 

para formar parte del ecosistema con presencia en foros y a través de 

alianzas con emprendedores.   

Sin embargo, esto es solo el comienzo; debemos esperar aún más 

innovación, mayor enfoque al cliente, nuevos proyectos y nichos de 

mercado que impacten también la cultura del trabajo y la inclusión. Lograr 

una industria Financiera, con más tecnología, procesos ágiles, menores 

costos y mayores beneficios; se traducirá en un aumento en la diversidad 

y calidad de los proyectos, de los actores y de las decisiones que mejoren 

la calidad financiera de México, que aun tiene mucho camino que 

recorrer." 

Jorge Ortíz 
Managing Partner 

The FinTech Hub

“El acceso a crédito es insuficiente y además caro para la población, de 

acuerdo a la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2018) 

en México solamente el  31% de la población adulta tienen acceso a 

crédito formal. Cabe destacar que de esta cifra, el 61% tiene crédito a 

través de una tarjeta departamental, lo que supone un uso de crédito 

acotado y generalmente caro con tasas que en algunos casos sobrepasan 

el 170% anual. Además debe mejorarse el acceso al crédito a través del 

uso de la tecnología financiera - Fintech - para hacer más conveniente y 

barato al usuario solicitar y disponer del crédito como a la vez poder hacer 

el repago de intereses y capital por medios digitales, lo que se traduce en 

un ahorro considerable tanto en gasto de acudir a pagar a una sucursal 

como en tiempo de la población.” 
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Conclusiones

El 70% de los créditos se concentran en tres categorías: 

29% “para el negocio”, 24% se utilizan para reformas en 

el hogar y el 17% restante, para re financiamiento de 

deuda. Asimismo, un 80% de las solicitudes se realizan 

por un importe menor a los 600 dólares, reflejando una 

gran actividad en el sector de microcréditos. 

Existe una gran preocupación por parte de los 

consumidores en cuanto a fraudes y a la calidad del 

servicio de  atención de cliente. Esto representa una gran 

oportunidad de mejora, mediante la implementación de 

soluciones tecnológicas en ciberseguridad, así como la 

utilización de desarrollos en inteligencia artificial 

(asistentes virtuales, chatbots) que personalicen y 

aumenten las interacciones inteligentes con los usuarios.

México cuenta con unas 115 millones de líneas de 

telefonía móvil y con más de 82 millones de usuarios de 

servicios de Banda Ancha Móvil. El 64% de los usuarios 

están conectados a internet durante todo el día. Tanto el 

elevado índice de cobertura, como las altas tasas de 

conexión, representan gran potencialidad en términos 

de canalización de oferta de servicios financieros de 

calidad para quienes permanecen sub atendidos o, 

directamente, excluidos del sistema. 

En promedio los mexicanos destinan 8 horas y 12 

minutos al día para la conexión a Internet. Esta conexión 

se realiza principalmente desde smartphones 71%, 

siendo la actividad principal la utilización de redes 

sociales (89%). Los contenidos virtuales resultan parte 

integral de la estrategia de marketing, con especial 

énfasis en la utilización de las redes sociales como 

alternativa eficiente para generar y mantener 

"interacciones inteligentes" con los usuarios.  

México es el mercado de e-commerce más grande de 

América Latina (21.000 millones de dólares). Puesto que, 

únicamente el 37% de los mexicanos cuenta con una 

cuenta bancaria y que, el 50% de los adultos que no 

acceden a servicios financieros, cuentan con un al 

menos un teléfono móvil y, que existe una avidez 

creciente por la adquisición de bienes y servicios vía 

online; se presentan posibilidades y oportunidades de 

crecimiento real en los volúmenes e importes de 

operaciones realizadas bajo la modalidad "on línea”. 

Los millenials conforman el grupo más activo, 

concentrando el 76% del total de solicitudes de crédito, 

Este grupo se define como: “consumidores de 

contenidos y servicios digitales por excelencia,” 

asignando un gran valor a los desarrollos en banca 

digital. 
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