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Propósito de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS): crear 
un conjunto de objetivos mundiales 
relacionados con los desafíos 
ambientales, políticos y económicos 
que enfrenta la humanidad.

Los 17 ODS están interrelacionados, 
lo que significa que el éxito de uno 
afecta el de otros.



ODS 1ODS 1ODS 1ODS 1: : : : Acabar con la Acabar con la Acabar con la Acabar con la pobreza en todas sus formas en el mundo. pobreza en todas sus formas en el mundo. pobreza en todas sus formas en el mundo. pobreza en todas sus formas en el mundo. 

La educación financiera y la promoción del ahorro formal en La educación financiera y la promoción del ahorro formal en La educación financiera y la promoción del ahorro formal en La educación financiera y la promoción del ahorro formal en 
poblaciones de escasos recursos de diversas zonas rurales suponen poblaciones de escasos recursos de diversas zonas rurales suponen poblaciones de escasos recursos de diversas zonas rurales suponen poblaciones de escasos recursos de diversas zonas rurales suponen 
una oportunidad para el desarrollo de familias y comunidades.una oportunidad para el desarrollo de familias y comunidades.una oportunidad para el desarrollo de familias y comunidades.una oportunidad para el desarrollo de familias y comunidades.

ODS 4ODS 4ODS 4ODS 4: : : : Garantizar Garantizar Garantizar Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y una educación inclusiva, equitativa y de calidad y una educación inclusiva, equitativa y de calidad y una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje promover oportunidades de aprendizaje promover oportunidades de aprendizaje promover oportunidades de aprendizaje para para para para todostodostodostodos....

La educación financiera La educación financiera La educación financiera La educación financiera favorece favorece favorece favorece la permanencia en las escuelas la permanencia en las escuelas la permanencia en las escuelas la permanencia en las escuelas 
donde se donde se donde se donde se prepare a los estudiantes para prepare a los estudiantes para prepare a los estudiantes para prepare a los estudiantes para su futuro favoreciendo los su futuro favoreciendo los su futuro favoreciendo los su futuro favoreciendo los 
valores relacionados con el uso responsable del dinero.valores relacionados con el uso responsable del dinero.valores relacionados con el uso responsable del dinero.valores relacionados con el uso responsable del dinero.

Ejemplo de la interrelación



Transformación Digital: cambio no gradual.

Digitalización

Movilización

Desintermediación

Automatización



Impacto de la transformación digital

Servicios Financieros
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EducaciónSalud
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Impacto de la transformación digital

La transformación digital

debe llevar a los bancos a

ser más estratégicos,

tecnológicamente más

modernos y a operar

ágilmente de forma que

dominen en el ecosistema

en el que operan.

Banca minorista Banca corporativa

Pagos

Gestión patrimonial

Mercados 

de capital

Regulación

Mitigación de 

ciber riesgos

Administración 

tecnológica

Fintechs y

big techs

Recapacitación 

fuerza laboral

Cliente

Fuente: Deloitte Center for Financial Services



Transformación Digital en México



Reformas estructuralesReformas estructuralesReformas estructuralesReformas estructurales

Transformación 
Digital

Reforma 

Financiera

Reforma

Telecomm

Reforma 

educativa



Reforma educativa (2012)

• Mejorar la calidad de la educación vía la

profesionalización de la función docente, el

mejoramiento de los planes y programas de estudio, la

utilización de la tecnología.

• Reducir la desigualdad en el acceso a la educación en

zonas con altos niveles de marginación.

• Es la vía para asegurar una educación obligatoria de

calidad al alcance de todos los niños y jóvenes del país.



Reforma telecomunicaciones (2013)

• Ampliación de la red troncal de fibra óptica

• Despliegue de una red compartida de servicios móviles al 
mayoreo

• Acceso a Internet de banda ancha.

• Agilización y reducción de costos en el despliegue de las redes 
de los operadores de telecomunicaciones

• Coordinación entre los tres órdenes de gobierno para el 
aprovechamiento conjunto de sus redes.

• Suficiencia de recursos económicos para la infraestructura.



Reforma Financiera (2014)

Marco jurídico que promueve:

• La competencia, multiplicando y mejorando 
las opciones de crédito para los
mexicanos

• Fortalece la regulación, la coordinación y el 
sano desarrollo del sector.

• Fintech

• Crowfunding



Transaccionalidad en México
Transferencias electrónicas

A través de terminales y aplicaciones 

proporcionadas por el banco

A través de páginas Web bancarias

Por teléfono

Total

122

474
1

597
Fuente: ABM con datos de Banco de México

Enero – junio 2018  / cifras en millones



Transaccionalidad en México
Contratos para transacciones con teléfono celular

Contratos 21,614

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores

2T18  / cifras en miles



Transaccionalidad en México
Usuarios de la banca por internet

Usuarios 46,269

Fuente: ABM con información de Banco de México

2T18  / cifras en miles



Tendencias digitales en México, población bancarizada
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Tendencias digitales en México, población bancarizada
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En México, uno de los principales impulsores de 
la TD es la Banca

HSBC

Scotiabank

Inbursa

Banco Azteca

BBVA Bancomer

Banorte

Citibanamex

Santander



La transformación digital pasa por el desarrollo 
de…

Big data

Inteligencia artificial

Blockchain

Cloud

Procesamiento de datos

Biometría



TD aplicada

•Apps

•Sucursales digitalizadas

•Nuevas estructuras 
internas

•Nuevos perfiles de 
colaboradores

•Clientes digitales

•Innovación abierta



Retos y compromisos compartidos 
(Estado – IP -Banca)

Regulación

Política de 
ciberseguridad

Política de inclusión

Política de educación 
financiera

Telecomunicaciones

Acceso a internet

Acceso a dispositivos



Ideas finales

�La transformación digital avanza y exige elevados niveles de servicios
digitales y de productos financieros de alta tecnología, capaces de
satisfacer las necesidades actuales.

�Una aportación destacada de la banca será contribuir desde su
quehacer a educar financieramente a la población.

�El reto mayor es la población no bancarizada y más vulnerable.

�Deber de conjugar TD – Negocio – Edu Fin.

�El Estado (más que el gobierno) debe trabajar con el sector privado 
para potenciar alcance y acelerar la inclusión y educación financieras, 
soportadas por la tecnología.
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