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La CNBV difunde el Boletín Trimestral de Inclusión Financiera, 

Especial sobre Pagos Digitales al año 2021 
 

• Durante 2021, poco más de la mitad de la población adulta en el país tuvo una tarjeta de crédito o débito 
y tres de cada cuatro personas la utilizaron regularmente para realizar compras o pagos. 

• De 2018 a 2021, se registró un incremento en la frecuencia de uso de las tarjetas de débito o crédito. 
• Más del 70% de las personas menores de 44 años utilizó su tarjeta de débito. 
• Aunque el uso de pago en efectivo sigue prevaleciendo en todos los tipos de comercio, los pagos con 

tarjeta de crédito o débito han ganado terreno. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) da a conocer el “Boletín Trimestral de Inclusión Financiera, 
Especial sobre Pagos Digitales al año 2021”, el cual contiene información sobre la evolución de la tenencia y uso 
de tarjetas, caracterización sociodemográfica del uso de éstas, así como su uso para pagos en comercios. 
 
Respecto al análisis del uso de tarjetas, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF), se incrementó en casi 20 puntos porcentuales en los últimos nueve años, es decir, en 2021, tres 
de cada cuatro personas con tarjeta de débito o crédito la utilizaron regularmente para realizar sus compras o 
pagos.  
 
Adicionalmente, se registra que los porcentajes de mayor uso de tarjetas se encuentran en los hombres, las 
personas que habitan en localidades urbanas, menores de 44 años y con trabajo formal, en comparación con 
otros grupos poblacionales (mujeres, personas de localidades rurales, de mayor edad y con trabajo informal, 
respectivamente). 
 
Respecto al uso de pagos digitales en comercios, supermercados o tiendas departamentales, el 44% de la 
población en localidades urbanas utilizó este medio de pago, mientras el pago en efectivo, en estas localidades, 
se ubicó en 78%; mientras que en las localidades rurales, estos porcentajes varían a 28 y 87 por ciento, 
respectivamente. 
 
También se incluye un panorama de los pagos digitales en América Latina y el Caribe y la adopción de pagos 
digitales durante la contingencia sanitaria por la enfermedad COVID-19. Sobre este punto, el Boletín toma como 
fuente un documento realizado por el Banco Mundial, que analizó el comportamiento de pago durante la 
pandemia en 14 países de la región, y los resultados fueron los siguientes: los países con el mayor porcentaje de 
uso por primera vez de los pagos digitales fueron Argentina, seguida por Costa Rica, con 15 y 14%, 
respectivamente; para el caso de México es del 12%. 
 
Finalmente, el “Boletín Trimestral de Inclusión Financiera, Especial sobre Pagos Digitales al año 2021” incluye 
algunas propuestas para la adopción de pagos digitales, elaboradas por el Foro Económico Mundial y el 
Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BIDLab), entre las que se encuentran: 
establecer buenas prácticas reglamentarias, explorar acuerdos en el ámbito del comercio electrónico para 
garantizar la seguridad de los pagos digitales transfronterizos, estimular la colaboración entre el sector público y 
privado, y facilitar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. 
 
El “Boletín Trimestral de Inclusión Financiera, Especial sobre Pagos Digitales al año 2021” se puede consultar 
íntegramente en: https://bit.ly/Boletin_IF_CNBV 
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