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La base de datos Global Findex 
Nueva información sobre cuentas y pagos

La nueva información incluida en la base de datos sobre la inclusión 
financiera en el mundo (Global Findex) indica que el 50% de las personas 
adultas de todo el planeta tiene una cuenta en una institución financiera 
formal. Esta información también revela grandes disparidades entre las 
regiones, las economías y las características individuales de las personas 
que usan los servicios financieros. La base de datos es útil para realizar un 
seguimiento de los efectos de las políticas de inclusión financiera a nivel 
mundial y para entender en mayor profundidad y detalle la manera en que 
los habitantes de todo el planeta ahorran, se endeudan, efectúan pagos y 
gestionan los riesgos.

Para la mayoría de las personas, la apertura de una cuenta en una institución financiera es el punto 
de ingreso al sector financiero formal. Las cuentas formales facilitan las transferencias de salarios, las 
remesas y los pagos del Estado, y también promueven el ahorro y el libre acceso al crédito. A través 
del amplio acceso a cuentas asequibles, los sistemas financieros incluyentes contribuyen a reducir la 
desigualdad de ingresos y respaldan el crecimiento económico. 

Hasta ahora, empero, se conocía muy poco acerca del alcance mundial del sector financiero: la magnitud 
de la inclusión financiera y el grado al que algunos grupos, como los pobres, las mujeres y los jóvenes, 
están excluidos de los sistemas financieros formales. En la mayoría de las economías se carecía de 
indicadores sistemáticos del uso de diversos servicios financieros.

La base de datos Global Findex proporciona indicadores que cuantifican el modo en que las personas 
ahorran, se endeudan, efectúan pagos y gestionan los riesgos en 148 economías. Para elaborar estos 
nuevos indicadores, se utilizan los datos recabados a través de encuestas realizadas en el marco de 
entrevistas con más de 150 000 adultos mayores de 15 años representativos de cada país y seleccio-
nados al azar. La encuesta fue realizada durante el año civil 2011 por Gallup, Inc., como parte de su 
encuesta mundial. La presente nota gira en torno a los datos de Global Findex sobre la prevalencia 
y el uso de cuentas formales, los obstáculos al uso de cuentas y las alternativas que sustituyen a las 
cuentas formales. 

Penetración de las cuentas

En el ámbito mundial, el 50% de los adultos de-
clara tener una cuenta en una institución finan-
ciera formal: bancos, asociaciones de crédito, 
cooperativas, oficinas de correos o instituciones 
de microfinanciamiento1. No es sorprendente que 
la penetración de las cuentas difiera marcada-
mente entre las economías de ingreso alto y las 
economías en desarrollo: mientras que es casi 
universal en las primeras, donde el 89% de los 
adultos declara tener una cuenta formal, en las 
segundas asciende tan solo al 41% (gráfico 1)2. 
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Penetración de las cuentas, por región
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¿A qué se debe la gran variación en la penetración de las cuentas en todo el mundo? Sin lugar a dudas, 
gran parte de esa variación obedece al ingreso nacional, representado por el producto interno bruto 
(PIB) per cápita. No obstante, en el 50% de la muestra con menor distribución del ingreso (economías 
con un PIB per cápita inferior a US$2 200), la relación entre el PIB per cápita y la penetración de las 
cuentas es mucho más débil. El nivel de desarrollo de los sistemas financieros tampoco es un factor 
crucial. Un sistema financiero puede movilizar grandes sumas de crédito comercial y de consumo, y 
al mismo tiempo no proporcionar acceso a todos los habitantes. Esto indica que se pueden llevar a 
cabo intervenciones de política para aumentar la inclusión financiera. 

A nivel individual, el ingreso de los hogares —tanto absoluto como relativo— es un factor importante 
para explicar la variación en la penetración de las cuentas. A nivel mundial, tan solo el 23% de los adultos 
que subsisten con menos de US$2 al día declara tener una cuenta en una institución financiera formal. 
En las economías en desarrollo, la probabilidad de que los adultos del quintil de mayores ingresos 
tengan una cuenta es, en promedio, más del doble que en el caso de los adultos del quintil más pobre. 

Las características individuales, entre ellas el género, el nivel de educación, la edad y la residencia en 
zonas rurales o urbanas, también inciden marcadamente en la inclusión financiera (gráfico 2). En las 
economías en desarrollo, el 46% de los hombres declara tener una cuenta en una institución financiera 
formal, mientras que el porcentaje se reduce al 37% en el caso de las mujeres. Esta brecha de género, 
que en promedio es del orden de 6-9 puntos porcentuales, persiste en los quintiles de ingresos dentro 
de la economía en el mundo en desarrollo. 

En las economías en desarrollo, la probabilidad de que los adultos con educación terciaria o superior 
tengan una cuenta es, en promedio, más del doble que en el caso de los adultos con educación primaria 
o inferior. Tanto en las economías de ingreso alto como en las economías en desarrollo, la probabilidad 
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Penetración de las cuentas, por características individuales 
Adultos que tienen una cuenta en una institución financiera formal  (%)  
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Nota: El nivel primario incluye a las personas que no completaron la educación primaria; el nivel terciario incluye a las personas con un nivel 
superior al terciario. 
Fuente: Demirguc-Kunt and Klapper 2012.
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de que las personas de entre 25 y 64 años declaren 
tener una cuenta en una institución financiera 
formal es mayor que en el caso de los adultos más 
jóvenes o los que superan esa edad. Asimismo, en 
todas las regiones en desarrollo la probabilidad 
de que los adultos que residen en ciudades tengan 
una cuenta formal es marcadamente mayor que 
en el caso de los habitantes de zonas rurales.

Obstáculos para tener una 
cuenta formal

Al preguntar a 70 000 adultos que no tienen una 
cuenta formal por qué no la tienen, la encuesta 
Global Findex aporta información sobre las me-
didas que las autoridades normativas podrían 
adoptar para mejorar la inclusión financiera. A 
nivel mundial, la razón para no tener una cuenta 
formal que se menciona con más frecuencia es la 
falta de dinero suficiente para usarla (gráfico 3). 
El 65% de los adultos que no tienen una cuenta 

formal incluyó esta respuesta, y en el 30% de los casos fue la única razón mencionada (se podían incluir 
varias respuestas). Este segmento de la población es el que tiene menos probabilidades de ingresar 
al sistema financiero. 

Las siguientes razones mencionadas más comúnmente incluyen el elevado costo de los bancos o las 
cuentas y el hecho de que otro miembro de la familia ya tiene una cuenta. Esta respuesta permite 
identificar a los usuarios indirectos. Las otras razones declaradas (en orden de importancia) incluyen 
la distancia a la que se encuentran los bancos, la falta de la documentación necesaria, la falta de 
confianza en los bancos y motivos religiosos.

¿Cómo y para qué se usan las cuentas formales?

Además del simple hecho de tener una cuenta formal, la frecuencia con la que las personas acceden a 
su cuenta y los métodos que usan para hacerlo marcan una gran diferencia en el uso de los servicios 
financieros entre las economías de ingreso alto y las economías en desarrollo. 

En las economías en desarrollo, el 10% de los adultos que tienen una cuenta formal—más de 150 millo-
nes de personas—la mantiene, en cierto modo, en forma inactiva: no realiza extracciones ni depósitos 
en un mes tipo (aunque siempre tenga un saldo positivo). En las economías de ingreso alto, solamente 
el 2% de los titulares mantiene su cuenta inactiva. 

En las economías en desarrollo, la mayoría de los adultos que tienen una cuenta formal realiza depósitos 
o extracciones una o dos veces en un mes tipo, y es posible que ingrese a su cuenta únicamente para 
extraer el salario mensual o quincenal (depositado por un empleador). En las economías de ingreso 
alto, por el contrario, más de la mitad de los titulares de cuenta realiza seis o más extracciones de 
dinero en un mes tipo. 

Las personas tienen múltiples razones para mantener una cuenta en una institución financiera formal. 
El uso de las cuentas formales para percibir salarios es más común en las economías de ingreso alto, 
Europa y Asia central y América Latina y el Caribe (gráfico 4). El uso de una cuenta para recibir dinero 
o pagos del Estado es muy común en las economías de ingreso alto, donde el 42% de todos los adultos 
(y el 47% de los titulares de cuenta) declara haber usado una cuenta para este tipo de transacción en 
el curso del año pasado. En las economías en desarrollo, el 8% de los adultos (y el 19% de los titulares 
de cuenta) usó una cuenta durante el año pasado para enviar o recibir dinero de familiares radicados 
en otros lugares.
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Obstáculos para usar cuentas formales, declarados por los encuestados
Las personas que no tienen una cuenta indican los obstáculos que les impiden tenerla  (%)
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Nota: Los encuestados podían elegir más de una respuesta. Los datos correspondientes a “dinero insufici-
ente” se refieren al porcentaje de adultos que indicó únicamente este motivo.
Fuente: Demirguc-Kunt and Klapper 2012.
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Dinero móvil

Aunque las personas que no tienen una cuenta en una institución financiera formal pueden carecer de 
la seguridad y confiabilidad que brinda esa relación, con frecuencia utilizan métodos relativamente 
sofisticados para manejar sus finanzas diarias y trazar planes para el futuro. Un número creciente de 
personas está reemplazando los servicios bancarios tradicionales por nuevas alternativas que han 
surgido a raíz de la rápida difusión de los teléfonos móviles.

El reciente crecimiento del dinero móvil—que en ocasiones es una forma de “banca sin sucursales”— 
ha permitido que millones de personas, que de otra manera estarían excluidas del sistema financiero 
formal, realicen transacciones financieras relativamente baratas, seguras y confiables. El dinero móvil 
ha tenido el mayor éxito en África al sur del Sahara, donde el 16% de los adultos declara que en los 
últimos 12 meses ha usado un teléfono móvil para pagar facturas o enviar o recibir dinero. En las otras 
regiones, la proporción de personas que usa dinero móvil no alcanza el 5%.

Conclusiones

Global Findex es la primera base de datos pública de indicadores que miden coherentemente el grado 
al que las personas usan los productos financieros en diversas economías y en el tiempo, y en ese sen-
tido llena una gran laguna en la información sobre la inclusión financiera. El conjunto de datos es útil 
para realizar un seguimiento de los efectos de las políticas de inclusión financiera a nivel mundial y 
para entender en mayor profundidad y detalle la manera en que las personas manejan sus finanzas. La 
información permite identificar los segmentos de la población que están excluidos del sector financiero 
formal y, en consecuencia, ayuda a las autoridades normativas a asignar prioridad a las reformas que 
resulten necesarias, así como a realizar un seguimiento del éxito de esas reformas, a medida que se 
obtengan nuevos conjuntos de datos en el futuro.

 1.  Este porcentaje incluye a los encuestados que declaran tener una tarjeta de débito.

 2.  En los agregados a nivel regional y mundial se omiten las economías en cuyo respecto Gallup excluye a más del 20% de 
la población en el muestreo debido a riesgos para la seguridad o en razón de que la población incluye a expatriados 
no árabes. Las economías excluidas son: Argelia, Bahrein, República Centroafricana, Madagascar, Qatar, Somalia y 
Emiratos Árabes Unidos. Tampoco se incluye a la República Islámica del Irán porque en ese país los datos se recabaron 
utilizando una metodología incompatible con la usada en otras economías.

Los datos de Global Findex se extractaron del siguiente documento: 

Demirguc-Kunt, A. y L. Klapper. 2012. “Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database”. 
Policy Research Working Paper 6025, Banco Mundial, ciudad de Washington.
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Uso de las cuentas formales para recibir pagos
Adultos que usaron una cuenta formal para recibir pagos el año pasado (%)  
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