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RESUMEN 

 
Este trabajo de investigación literal depende de la búsqueda de datos sobre la bancarización 

de las organizaciones informales y su efecto en la economía monetaria de las organizaciones. Estas 

organizaciones regularmente se convierten en la razón de individuos que no tienen mucho dinero 

de especulación para empezar un negocio y cómo la ausencia de admisión en la medida de lo 

posible ellos para desarrollar su negocio. La motivación de este artículo es igualmente mostrar las 

ventajas de entender la bancarización como consideración monetaria y cómo incorporar este tipo de 

negocios para sumar al desarrollo financiero del país. 

Para ayudar a este trabajo y sus inquietudes, se completó una agregación de datos de varias 

fuentes virtuales, tanto de Google académico como de páginas web concentradas, lo que ayudó a 

tener una información más profunda respecto al tema. 

El objetivo general de esta exploración trata de conseguir la bancarización de las 

organizaciones ocasionales y su efecto en la economía monetaria de las organizaciones para un 

mejor acuerdo y percepción. 

Por último, se tiende a deducir en los resultados, que la inclusión financiera y la 

bancarización de estas organizaciones casuales ayuda a los individuos a acercarse al crédito 

bancario y por lo tanto trabajar en su satisfacción personal, así como el alcance monetario de la 

organización compartamos ya que tendrá más clientes y su pago. 

 
 

PALABRAS CLAVES: Bancarización, negocios informales, inclusión financiera, 

microfinanzas. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 
Para comprender más fácilmente el tema el Banco Mundial nos hace saber que la 

incorporación monetaria alude a un lado del acceso que tienen las personas y las organizaciones a 

una serie de artículos y administraciones financieras útiles y más asequibles que satisfacen sus 

anhelos junto con las facturas y los movimientos, los fondos de reserva, la inclusión y la calificación 

FICO y que se dan de una manera consciente y práctica. Esto según lo indicado por (ABC Color, 

Asunción: ABC Color. Mar,25, 2018.). 

Asimismo, con respecto a la bancarización en el Perú y en América Latina, Desmigue dice 

que esto permite que la población de bajos recursos que aún es rechazada del apoyo tenga que 

trabajar en su forma de vida. Hay estudios que demuestran que el avance del marco financiero es 

principal para vender la expansión de la necesidad. La micro financiación ha dado a las personas 

que han accedido a ella la posibilidad de transformarse. (Desmigue - Kant - 2005). 

Sin embargo, de acuerdo con las mediciones registradas, la instancia de familiaridad es uno 

de los temas que más atormentan a nuestro país. De hecho, el Perú es el sexto país con la 

familiaridad más elevada del mundo: el 61% de nuestro producto interno bruto se crea en la 

economía informal y muchas de las reuniones son fáciles, como lo muestra el analista de negocios 

(Hernando de Soto en su libro "El otro camino"). Adicionalmente contamos con el registro del INE 

que nos permite saber que el 67% de las reuniones casuales no tienen RUC, no mantienen 

solicitaciones y no tienen local propio (INEI-2014). 

Por otra parte, podemos decir que la extensión del dinero es el nivel de bancarización que 

comunica el poder y evento que tiene la organización financiera dentro del marco monetario, y 

además muestra el nivel de mejora del dispositivo monetario de un país. En consecuencia, con este 

término se aconseja la fuerza de propósito del dispositivo monetario por parte de todos los de un 

dominio, y el nivel de infiltración de los establecimientos financieros dentro de la economía y el 

avance de un provincial. Su explosión sirve, además de otras cosas, para examinar la adecuación 

y el avance de los marcos financieros de un rústico, para graduar el nivel de mejora humana, y para 

calificar la economía de un territorio. Además, muestra de forma general la práctica monetaria de 

los residentes y autoriza la fundación de estrategias para conectar con los sectores empresariales 

y los costes que implica (Steven Jorge Pedrosa-2018). 

En consecuencia, el marco monetario es una enorme región que está cubierta no sólo por 

organizaciones formalizadas y que están de acuerdo con cada una de las reglas de trabajo para 

pronunciar sus cargos, pero además por pequeñas asociaciones casuales hechas a la luz de un 

pequeño capital de las personas que las intentan que muchas veces no se acercan a un crédito 

monetario para fomentar su patrimonio. Así, la bancarización de estos emprendimientos casuales 
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podría ser la opción que deberían tener para incluir una ayuda adicional dentro de la zona. A fin de 

cuentas, la bancarización se relaciona en general con el acceso al crédito de los minoristas 

monetarios; en todo caso, un pensamiento más amplio alude a un lado del acceso a todas las ofertas 

financieras adecuadas, y la bancarización es de igual manera un artilugio vital para los países en 

desarrollo, ya que desempeña una capacidad regular en la disminución de la necesidad, por lo que 

se ha convertido en un tema totalmente significativo para las economías latinoamericanas, según 

Salden Claudia Tafur. En sus Estudios gerenciales (Santiago de Cali-2009). 

 
Entonces podemos decir que, en general, se ha observado que la mejora monetaria afecta 

decididamente al desarrollo de la economía. La mejora del dinero (instrumentos, organizaciones y 

mercados) y esto hace que sea concebible aliviar los impactos de los desequilibrios de datos y los 

costes de cambio cambiando las construcciones de fuerza motivadora y los imperativos que buscan 

los especialistas financieros (Levine, 2005). 

 
De acuerdo con este punto de vista, también hay aclaraciones sobre el significado de las 

organizaciones informales, también llamadas la famosa economía, que no sólo es la principal fuente 

de trabajo en las grandes comunidades urbanas del sur del mundo, sino que también permite 

responder a la mano de obra y los productos fundamentales, con costos razonables para una gran 

parte de la población (Bugnicourt 2001). 

 
Tras evaluar estas ideas previas, surgió esta pregunta: ¿Cuál podría ser el efecto de la 

bancarización de las organizaciones ocasionales en los emprendimientos? El objetivo de este 

examen es decidir las formas hipotéticas de tratar el efecto de la bancarización de las organizaciones 

en los emprendimientos ocasionales. Este artículo intenta responder a esta prueba mediante una 

auditoría deliberada de las distribuciones en varios rastreadores web como ProQues, Google 

Academico y Redalyc. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 

Tipo de estudio 

 
Se completó una encuesta precisa de la escritura lógica a la luz de la variación del procedimiento 

PRISMA (Favored Detailing Things for Methodical Audits and Meta - Investigations) Todavía en el 

aire para hacer frente a la dirección de examen establecido para dirigir el ciclo sistémico y fue el 

acompañamiento: ¿Cuál podría ser el efecto de la bancarización de las organizaciones ocasionales 

en las organizaciones durante la década más reciente, 2008-2018? Esta pregunta surgió debido al 

gran nivel de organizaciones casuales en las organizaciones monetarias, por ejemplo, 

compartamos. 

Fundamentación de la metodología 

 
La auditoría de la escritura lógica es una metodología para los datos de los eventos sociales que 

surge de la necesidad de conocer de manera ingenieril las secuelas del examen. Las encuestas de 

cuentas son la principal interacción creada por este motivo; sea como sea, presentan dificultades, 

ya que su calidad inquebrantable depende de la aptitud de los científicos responsables de dirigirlas. 

Incluso con las inclinaciones que surgen, por ejemplo, la carencia de una indagación directora en el 

plan de búsqueda, la ausencia de una estrategia para elegir los artículos, así como la ausencia de 

una técnica razonable y reproducible para distinguir, elegir y cribar los artículos según su calidad y 

conectados con la indagación planificada, surgen encuestas precisas que, bajo los estándares de la 

técnica lógica, representan los medios esperados para hacer reproducible la interacción de 

exploración (Pai, et al. 2004; Manterola y Zavando, 2009; Sacks et al. 1987; Urrútia y Bonfill, 2010). 

De la misma manera, se han creado procedimientos para caracterizar ciclos progresivos para la 

determinación de la escritura lógica, considerando estándares de valor y disminución de 

predisposición en la elección de los estudios recordados para las encuestas ordenadas, para hacer 

concebible la incorporación de los datos actuales separados de estas convenciones, así como para 

orquestar los descubrimientos para dar sugerencias con respecto a la indagación planeada (Pai, et 

al. 2004; Manterola y Zavando, 2009; Sacks et al. 1987; Urrútia y Bonfill, 2010). 
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Proceso de recolección de información 

 
Para garantizar la sensibilidad del proceso de búsqueda se definieron como descriptores los 

siguientes términos a partir de la pregunta de investigación: “bancarización”,” negocios informales”, 

“impacto en la economía financiera”, “economía popular”, “financiamiento”, “formalización”, “sistema 

financiero” Por especificidad de la búsqueda de la literatura científica, se diseñó un protocolo con la 

combinación de los términos establecidos y los operadores booleanos: [(“bancarización” AND 

“negocios informales”) AND (“formalización” AND “sistema financiero”)]. Igualmente se definió como 

base de datos especializada para la búsqueda a la página ProQuest que se encontró en la biblioteca 

virtual de la UPN. Donde se hizo una búsqueda avanzada mediante filtros como: idioma, años, 

artículos, evaluado por expertos. Donde se encontraron 81 resultados de los cuales solo se utilizaron 

5. y también se utilizó Google académico 2 y de Redalyc 2. 

 
ProQuest 

 
((“bancarización” AND “negocios informales”) AND “bancarización” AND “informalidad”) 

AND “formalización” AND “sistema financiero”)). 

Google Académico 

 
((“bancarización” AND “negocios informales”) AND “bancarización” AND “informalidad”) 

AND “formalización” AND “sistema financiero”)). 

Redalyc 

 
((“bancarización” AND “negocios informales”) AND “bancarización” AND “informalidad”) 

AND “formalización” AND “sistema financiero” AND “impacto en la economía financiera”)). 

Los artículos seleccionados se importaron al software de gestión de referencia, para su gestión en 

la eliminación de citas duplicadas. 

Criterios de inclusión 

 
Se aplicaron medidas de consideración y para ello se ingresó al sitio de subestadio de la Universidad 

Privada del Norte (UPN), ingresando así a la biblioteca virtual donde a través de la página de 

ProQuest se buscaron las palabras "Banca y negocios informales" e "Impacto en la economía 

financiera", para ello se realizaron algunos cambios para indicar con precisión la cacería como: el 

periodo se consideró únicamente desde el año 2000 hasta el 2018, exceptuando diferentes años, el 

idioma escogido fue el español, solo se escogió la búsqueda de datos en vista de los artículos 

inspeccionados de los compañeros. 
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Con estas medidas de indagación elegidas, se continuó con la canalización de los datos de los 

cuales se encontraron 81 artículos relacionados con el tema trabajado. Estos 81 artículos se 

descargaron en un registro de Excel para confirmar y examinar cada artículo de cada una de las 

conexiones. De 5 artículos que tenían que ver con las organizaciones ocasionales y la 

bancarización, se sacaron las ideas para ponerlas en la presentación del trabajo. No obstante, lo 

anterior, se realizó una búsqueda de las palabras "Bancarización y negocios ocasionales" e "impacto 

en el sistema monetario" en el sitio Google Académico donde se encontraron 292 resultados para 

el periodo (2015-2018) y sólo tenían 2 artículos relacionados con el tema. En REDALYC se 

encontraron 31 resultados para el periodo (2015-2018) observando 2 artículos relacionados con el 

punto. 

Criterios de exclusión 

 
Se aplicaron los criterios de exclusión, que consisten en aislar una amplia gama de datos que aluden 

a organizaciones o fundaciones de cualquier tipo que no se ajustan al límite establecido, a pesar de 

que se ajustan a la variable de examen. En ProQuest se encontraron 81 resultados relacionados 

con la banca y las organizaciones ocasionales y se descargaron los datos en un Excel para confirmar 

cada conexión y continuar con la pericia para distinguir qué lecturas no estaban relacionadas con el 

tema, observando que 48 artículos no tienen que ver con el tema comparando con "la banca de las 

empresas ocasionales" y 14 artículos retomaban su contenido, En otros rastreadores web, por 

ejemplo, Google Académico, se encontraron 292 resultados relacionados con la banca y las 

organizaciones ocasionales, de los cuales 185 artículos sólo se centraban en la micro financiación 

y 105 artículos hablaban de la banca, pero para personas subordinadas. También se utilizó Redalyc, 

donde se encontraron 31 resultados, de los cuales 29 artículos se centraban en la indigencia y las 

ideas, y sólo 2 artículos de cada buscador de Internet relacionados con el punto se encontraron tanto 

en Google Académico como en Redalyc. 

Los modelos de prohibición y consideración están graficados por los resultados definidos en la 

sección anterior, en el diseño de los resultados se agregaron algunas noticias que no se consideran 

en el gráfico por ser sólo referenciales y no ser pertinentes. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 
Figura1. Diagrama de flujo de la RS en función a la búsqueda de información. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La búsqueda de artículos en bases de información y rastreadores web arrojó una suma de 404 

artículos únicos en el período comprendido entre 2000 y 2018, transmitidos de la siguiente manera: 

ProQuest, 81 artículos; Google Académico, 292 artículos; Redalyc, 31 artículos; Cuando se pensó 

en el número total de artículos lógicos, se desecharon todos los artículos que no tenían texto 

completo que fueron un agregado de 81 teniendo así 323 artículos, además, ese gran número de 

artículos que tenían engaños fueron eliminados a través del supervisor bibliográfico. Finalmente, se 

adquirieron 67 artículos registrados. En este sentido, se intentaron los modelos de incorporación y 

prohibición, sacando 48 artículos por no tener relación con el tema, 185 artículos por tener una forma 

más de tratar la micro financiación y 105 artículos por hablar de la micro financiación de personas 

tuteladas, sacando en consecuencia 256 artículos para conseguir el número absoluto de 23 artículos 

lógicos con los que se hizo la Auditoría Metódica. 

A continuación, se presenta la relación de creadores cuyas ideas son objeto de estudio para la 

revisión ordenada. 

Tabla 1. Relación de autores en los distintos artículos publicados por año, 
 

país de origen y revista publicada. 
 

AUTOR REVISTA LUGAR AÑO 

ANA MARÍA MENNI Política y Cultura México City 2004 

MORALE Portafolio Bogotá 2006 

MORALE Portafolio Bogotá 2006 

CLAUDIA CASTRO Economista México City 2007 

 Business Perú Lima 2007 
 Noticias Financieras Miami 2007 

JULIO LUQUE BADANES Noticias Financieras Miami 2008 

SAIDEN, CLAUDIA TAFUR Estudios Gerenciales Santiago de Cali 2009 

CARMEN CASTELLANOS Economista México City 2009 
 Noticias Financieras Miami 2012 

ANDÍA, GIOVANNA AGUILAR Economía Lima 2013 

LETICIA VINDAS QUIRÓS La Nación Costa Rica 2014 

JAN MARTÍNEZ AHRENS El País Madrid 2014 
 Expansión México City 2015 

STEIMEL, STACY Reforma México City 2015 
 Noticias Financieras Miami 2016 

ALFREDO R. Y ANAYA N. Ecos de Economía Medellín 2018 

CAMPUZANO V., JOHN A. 3C Empresa Alcoy 2018 
 ABC Color Asunción 2018 

TOVAR, LUISA FERNANDA Iconos Quito 2018 
 Socila polity América Latina 2009 

BRONFMAN, ROBERTO STEIN Estudios Gerenciales América Latina 2014 

TOVAR, LUISA FERNANDA Socila polity América Latina 2018 
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estudio. 

 

autores 
1 autor 

4 autores 

4 autores 

1 autor 2 autores 

5 autores 

Comentario: El cuadro 1 muestra la relación de escritores a los que se hace referencia en los 

artículos lógicos contemplados por su lugar de inicio, diario, idioma, años, artículo en el que se 

distribuyen y la fecha base de distribución. 

 

 
Figura 2. Ubicación geográfica de los autores que son referenciados en el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Comentario: La figura 3 muestra 8 países en los cuales se encuentran los autores que brindaron 

diversos estudios sobre el tema en investigación haciendo un total de 23 artículos con distintos 

autores ubicados en; México 5, América Latina 5, Colombia 4, Miami 4, España 2, Paraguay 1, Costa 

Rica 1 y Ecuador 1. 

1 autor 
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Diseño de las investigaciones 

 
En el total de artículos científicos investigados se pudo obtener diferentes autores. En donde 

7 autores mantienen el anonimato de sus investigaciones, también se pudo revisar que 3 autores 

comparten las publicaciones en revistas similares, tales como: El portafolio, Estudios Gerenciales, 

Economía, así mismo se puede evidenciar que en total solo intervienen autores de 8 países y en su 

mayoría de Latinoamérica, en donde sus principales idiomas son el español, en su gran mayoría 

predominan en los buscadores de ProQuest y solo una pequeña parte usa otros buscadores tales 

como Redalyc y Google Académico. 

Muestreo y características de muestra 

 
En el total de artículos científicos investigados en solo 23 artículos se indican las muestras 

según criterios de búsqueda. En el artículo de (Ana María Menni -2004), en la revista (política y 

cultura); en el artículo de (Claudia Castro-2006),en la revista (economía); en el artículo de (Jan 

Martinez-2014); en la revista(el país); en el artículo de (Julio Luque-2008); en la revista(noticias 

financieras); en el artículo de (Alfredo Rafael-2018); en la revista(ecos de economía); en la revista 

de (Morales-2006); en la revista(portafolio); en el artículo de (Steimael Stacy-2015); en la revista 

de(reformas); en el artículo (Tovar Luisa-2018); en la revista(iconos); en el artículo de (Roberto stein- 

2014); en la revista(estudios gerenciales); en el artículo de (Leticia Vindas-2004); en la revista (la 

nación); en el artículo de (Salden Claudia Tafur-2009); en la revista(estudios gerenciales). 

 
 
 

Dimensiones 
 

Según la revisión sistemática realizada a 23 artículos científicos alineados a los criterios de 

búsqueda correspondiente se extraen las siguientes dimensiones de bancarización de los negocios 

informales, las cuales coinciden en la mayoría de las investigaciones y han sido asociados de la 

siguiente manera: 

En el aspecto principal, la base de persecución de la bancarización estará en general conectada con 

la entrada de especialistas financieros al crédito. En este sentido, en América Latina hay naciones 

en las que una gran parte de la población no se acerca a las administraciones monetarias, ni tiene al 

menos idea de cómo conseguirlas. Por lo tanto, se buscan programas para avanzar en la 

consideración monetaria a través de la instrucción monetaria. \"Nuestra prima es ayudar a los 

bancos en la educación monetaria, hay elementos que están poniendo ese intento, y ayudarles con 

la mejora de las experiencias", dijo Schulz. En EFE News Servicie; \ "Tratamos de formalizar más 

organizaciones y complementarlas en el área monetaria, darles una visión de negocio y asistirlas en 

la elaboración de una carta de mercadeo, investigación cambiaria y menú de artículos, \Ndijo el jefe 

de Consideración Monetaria para Visa Latinoamérica y el Caribe, (Jorge Ortega.- Expansión; Ciudad 

de México 01 Feb 2015),(Jan Martínez-Madrid 16 Nov 2014),( Julio Luque Badanes. Noticias 
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Financieras - Miami 18 Feb 2008), (Steimel, Stacy.Reforma Ciudad de México 20 Abril 2015), 

(Noticias Financieras; Miami 17 Diciembre 2007), (Alfredo Rafael Economía; Medellín 2018), (Spirits 

- Portafolio; Bogotá - Jun 5, 2006). 
 

En el segundo componente de la búsqueda de organizaciones casuales diferentes creadores 

coinciden en que se alude a que las organizaciones que se encuentran en la familiaridad son en su 

mayoría de ese gran número de individuos o agrupaciones que optan por fomentar una acción 

financiera sin la consistencia relativa de compromisos como lo establece la normatividad mexicana. 

Se estima que la mitad de las nuevas fuentes de negocio se realizan en el ámbito informal (El 

Financiero, 2008). Estas asociaciones se crean en todos los ámbitos y dependiendo de su carácter 

familiar, pueden ser empresas familiares o no. Las organizaciones casuales son básicamente 

empresas en miniatura, a pesar de que también es posible observar las pequeñas y medianas. Entre 

los ejercicios de la economía ocasional se encuentran los intercambios de mano de obra y productos 

no anunciados o que en cierta medida responden a la autoridad de turno y, sobre todo, el comercio 

en la vía pública. Estos ejercicios se mezclan y se confunden con delitos como el porte y el robo. El 

efecto de la peculiaridad de la informalidad en la economía pública es innegable por su expansión 

en enormes fragmentos de la población y sus consecuencias para el desarrollo y la eficiencia 

financiera. (M Cárdenas, S Rozo - 2007), (Asunción: ABC Color. Mar, 25, 2018), Ana María Menni. 

Política y Cultura; Ciudad de México N.º 22, (Autumn 2004), (Expansión; Ciudad de México 01 Feb 

2015), (Julio Luque Badanes. Noticias Financieras; Miami 18 Feb 2008). 

En el presente escrito monetario existe una preocupación vital por dar sentido a los impactos del 

marco monetario en el desarrollo financiero, y la justificación detrás de las distinciones en el avance 

de los sectores empresariales monetarios. Aunque la causalidad entre la mejora del marco 

monetario y el desarrollo financiero ha sido objeto de discusión entre los analistas de mercado 

durante bastante tiempo, no se puede negar la presencia de una conexión entre ambos factores. 

Así lo demuestran algunos creadores como Schumpeter (1911), Cameron, et. al. (1967), Goldsmith 

(1969), Mc Kinnon (1973) Ruler y Levin (1993a); De Gregorio y Guidotti (2001), Arestis, Luintel y 

Luintel (2004), entre otros, que han descartado la posibilidad de que se pueda prescindir del nexo 

entre las finanzas y el ciclo de desarrollo financiero. Una conexión positiva entre estos dos factores 

debería influir en las elecciones de los productores de estrategias y situar sus enfoques monetarios 

hacia el avance de los sectores empresariales monetarios. 

La conexión entre el desarrollo de la economía y la mejora del marco monetario puede diseccionarse 

según dos puntos de vista: a través de métodos que interconectan los factores de desarrollo 

financiero con los de avance monetario, y a través de la investigación del diseño de los marcos 

monetarios, basados en los bancos frente a los basados en el mercado, con la plena intención de 

ver cuál de las dos construcciones da mejor sentido al desarrollo financiero. 



Bancarización de los negocios informales y su impacto en la economía financiera: 

Una revisión sistemática sistema de la literatura de los últimos 10 años 

Pág. 

18 
Tarazona Perez, E. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

DISCUSIÓN: 
 

Para Saiden Claudia Tafur. Exámenes generales; Saniego de Cali (2009) La idea de bancarización 

se relacionará en general con el ingreso de especialistas monetarios al crédito. En todo caso, una 

idea más amplia alude a la admisión de todas las administraciones monetarias adecuadas. Para 

(Saiden, Claudia Tafur 2009), la bancarización es igualmente un dispositivo vital para las naciones 

no industriales, ya que asume un papel crítico en la disminución de la indigencia, por lo que se ha 

convertido en un tema vital para las economías latinoamericanas. Cabe destacar que la 

bancarización es percibida en su mayoría como la entrada que los especialistas monetarios 

necesitan para acreditar; sin embargo, es una idea sustancialmente más intrincada. Por las 

motivaciones de esta revisión, la bancarización será percibida tanto como el nivel de profundidad 

monetaria como la admisión a las administraciones monetarias formales: crédito, fondos de reserva, 

protección, movimiento de protecciones y plazos. Los dos creadores coinciden en que la 

bancarización es la entrada de los especialistas monetarios a las administraciones monetarias y es, 

por tanto, un instrumento. 

En cuanto a, Roy (2009), 83 muestra que, la familiaridad no es inseparable de la indigencia: con la 

unión del neoliberalismo, se han confirmado ciclos de "privatización de la informalidad", así, Giraldo 

(2017) afirma que se busca fusionar las áreas conocidas, o mal llamadas casuales, a los sistemas 

de gasto y monetarios para quitarles el exceso financiero. 

Por lo que le importa igualmente, Steimel Stacy . Reforma; Ciudad de México 20 de abril. 2015: 4. 

Muestra que la formalización de los emprendimientos privados, en constante evolución, aborda una 

oportunidad para las grandes organizaciones, pero también para el poder público. En el caso de que 

los negocios de las empresas privadas pudieran ser recordados apropiadamente para la economía, 

sin duda tendrían un efecto asombroso. Sin duda, aumentaría los ingresos por cargas, ampliando 

así la accesibilidad de los activos para financiar los acuerdos sociales. En cuanto a los creadores, 

muestran que los supermercados, suponiendo que fueran formales, ayudarían a aumentar el 

desarrollo a través de las tasas. En lo que respecta a los creadores, coinciden en que el marco 

necesario para explotarlo no está actualmente cargado para formalizar organizaciones que. 
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Por otra parte, como muestra (Peachey, 2007) \El desarrollo de las microfinanzas durante los últimos 

diez años, principalmente a través del microcrédito, ha demostrado su capacidad para consolidar a 

más clientes en el marco monetario, potenciando su inclusión en los mercados de las 

administraciones monetarias formales, en particular el crédito". 

Por su parte, Luis Murias, supervisor jefe de la Fundación para el Avance Monetario Social, señala 

que "una medida crítica de los microcréditos se otorga a emprendimientos informales dado su gran 

número. A pesar de que no estamos a favor de la informalidad, hay que dar a las microempresas 

suficientes oportunidades para que se asienten y sean prácticas. La idea es ayudarlas a avanzar 

hacia una costumbre moderada para producir negocios de calidad que, además de otras cosas, 

permitan a los trabajadores obtener ventajas sociales (cobertura médica, anualidades, etc.) \N". 

Los dos creadores destacan la importancia de los microcréditos, por ejemplo, la bancarización en 

las diferentes áreas monetarias ya sean formales o casuales, sin embargo, Luis Murias pone su 

atención en darles apoyo para que no estén generalmente en la familiaridad, sino que sigan 

impulsando más fácilmente sus negocios los ejecutivos. 

Así mismo como lo indica (CNBV, 2009) La incorporación monetaria más notable es a la luz de una 

preocupación legítima para todos los actores del mercado. Para lograr este objetivo, es fundamental 

que los mediadores públicos y privados asuman la tarea de dar la premisa de la formación monetaria 

para que los clientes, obteniendo las ideas vitalmente monetarias, busquen y utilicen, de manera 

correcta, los elementos que generalmente son ventajosos para ellos. 

Para (Lusardi - 2008), especifica que la formación monetaria asume una parte significativa tanto 

para las naciones creadas como para las no industriales. A pesar de que los anteriores tienen un 

mercado monetario en pleno desarrollo, donde la población está más instruida, se observa que los 

clientes no tienen la menor idea de cómo ampliar el riesgo y no ponen recursos en aquellas opciones 

que les permitirían adquirir un mejor rendimiento. 

Tanto la CNBV como Lusardi notan la distinción de la consideración monetaria y ambos tienen 

pensamientos comparativos, Lusardi contrasta el giro monetario y las naciones inmaduras donde 

tiene más información destacada sobre la infiltración financiera y que debemos significar para llegar 

a ella, y la CNBV ve la exigencia de que la sociedad en general y las áreas privadas den la premisa 

a la escolarización monetaria. ambos tratan de tener una instrucción monetaria superior. 
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Conclusiones 
 

Para Saiden Claudia Tafur, el tema de la bancarización se comunica con una acentuación 

más prominente a la luz del hecho de que para ella el punto es amplio y no sólo tiene que ver con 

una cuestión política o monetaria, esta idea está conectada con nuestro trabajo de exploración, en 

consecuencia consideramos que la idea de bancarización dada por Saiden Claudia Tafur es la 

correcta, Igualmente, llegamos a comprender que la bancarización alude a la incorporación 

monetaria, es decir, hacer posible que individuos que nunca han tenido un registro puedan entrar 

en el marco monetario con diversos artículos presentados por su grado de pago y, posteriormente, 

tener diversas oportunidades para construir su salario y añadir al desarrollo financiero de sus vidas 

y su país. 

Además, estamos de acuerdo con Staimel Stacy en que, suponiendo que intentemos 

formalizar las organizaciones ocasionales, éstas contribuirían significativamente a los ingresos de 

la carga y esto impulsaría una forma más sistemática en el clima empresarial, tanto para ellos como 

especialistas financieros como para sus trabajadores. 

La bancarización es crear desarrollo, lo cual es particularmente válido para América Latina, 

ya que la bancarización de las organizaciones ocasionales está directamente conectada con el 

desarrollo financiero y ofrece la posibilidad de admitir a los individuos con organizaciones 

ocasionales, en igualdad de condiciones, para producir una posibilidad más prominente de ampliar 

su salario y convertirse en empresas propiamente independientes, obviamente es un dispositivo 

básico en la influencia para el desarrollo empresarial. 

En cuanto a Luis Murias dijo es excepcionalmente evidente y estamos de acuerdo con su 

punto de vista, por lo general los individuos que comienzan con una pequeña empresa no tienen los 

medios financieros adecuados para iniciar un negocio adecuado más bien es fundamental que 

obtengan apoyo para que quieran convertirse en visionarios de negocios de las organizaciones 

formales y, posteriormente, ayudar a los individuos que con el trabajo. 

Por fin, es inútil que los individuos se acuerden del marco monetario en el caso de que éste 

no vaya conectado a la cadera con la formación monetaria, ya que en su conjunto nos reservamos 

la opción de saber qué elección sería la correcta cuando empezamos a hacer banca, que es la razón 

por la que se infiere que la formación monetaria es además significativa. 
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