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Cuando pensamos en la Banca y en conceptos financieros, generalmente asociamos 

este término a una serie de procesos y transacciones complejas que sólo personas expertas 

pueden comprender y llevar a cabo, por lo que tendemos a ignorarlo o distanciarnos, ¿pero 

realmente esto es así? ¿En verdad los jóvenes no podemos sacarle provecho a lo que la 

Banca ofrece? 

Todas estas interrogantes se encuentran relacionadas con el concepto de Inclusión 

Financiera que, aunque en principio puede sonar muy complicado, simplemente se refiere al 

hecho de que todas las personas podemos tener acceso a los servicios de la Banca, sin 

importar nuestra situación económica o nuestra edad; sin embargo, para lograr lo anterior 

primero debemos tener conocimiento acerca qué es la banca y cuáles son dichos servicios. 

Por simple que parezca, definir qué es la banca es fundamental si queremos entender 

cómo podemos aprovechar todo lo que nos ofrece. A grandes rasgos, la Banca se refiere a 

las instituciones u organizaciones que recolectan y permiten gestionar el dinero de las 

personas, lo que incluye otorgar préstamos e incluso pagarte una cierta cantidad sólo por 

mantener tu dinero en tu cuenta. 

La Banca es regulada por el Banco de México (Banxico), que es el encargado de que 

todo el Sistema Financiero funcione de manera adecuada, una tarea nada fácil. Este banco es 

completamente autónomo, es decir, el Gobierno no interviene directamente en su forma de 

manejarse, aunque sí trabajan de manera conjunta. De esta forma, el Banco de México no es 

un banco comercial, por lo que ni las personas ni las empresas podemos almacenar nuestro 

dinero ahí. Por todo esto, conocemos a Banxico como el Banco de Bancos. 

 
 

 



 

 
 

Tal vez el servicio más básico que ofrece la Banca, pero uno de los más importantes, 

es abrir nuestra propia cuenta bancaria. Este servicio se ha vuelto más accesible con los 

años, y el hecho de tener una cuenta es muy útil para contar con un mejor control sobre 

nuestras finanzas personales, así como tener nuestros ahorros seguros por una institución 

que se encuentra regulada. 

En nuestra opinión, tener el hábito de ahorrar y saber tomar decisiones respecto a 

nuestro dinero desde que somos jóvenes es muy importante porque, de esta forma, podremos 

tener la solvencia económica ante una emergencia o algún imprevisto, además, esto evitará 

que en un futuro acumulemos deudas y nos garantizará una mejor calidad de vida. Por lo 

tanto, aunque tal vez no se trate de una gran cantidad de dinero, es muy recomendable que 

comencemos a gestionar nuestros propios recursos en función de sacarles el máximo 

provecho, tanto a corto como a largo plazo. 

Los diferentes bancos de nuestro país nos ofrecen distintas opciones para que 

podamos elegir de acuerdo a nuestra conveniencia, las cuales siempre buscan ser accesibles 

y asegurar la protección de las operaciones del usuario.  Contamos con BBVA Bancomer que 

nos ofrece la cuenta Winner Card, diseñada para lo que aún no hemos cumplido los 18 años, 

mediante la cual podemos empezar a adentrarnos al mundo de la inclusión financiera al 

realizar retiros, movimientos, consultar saldo e incluso utilizar el servicio en línea. A su vez, 

HSBC ofrece la Cuenta Flexible Menores, la cual podemos abrir desde $1 y no cobra 

comisiones por anualidad. Por su parte, Citibanamex también cuenta con una tarjeta para 

personas jóvenes de entre 12 y 23 años que, entre otras cosas, nos permite acceder a 

preventas exclusivas para eventos y conciertos. Éstos son sólo algunos ejemplos para  

 
 

 



 

 
 

demostrar la variedad de opciones que existen, cada una con sus propias ventajas y 

beneficios.  

En este sentido, un aspecto que, desde nuestra perspectiva, debe ser muy importante 

en la Banca son los asesores financieros, ya que éstos tienen la capacidad de sugerir de qué 

manera podemos llevar nuestras finanzas en base a nuestra edad, necesidades e intereses. 

Consideramos que se le debe dar mucho énfasis a lo anterior para que las personas que 

tienen dudas acerca de cómo manejar su dinero se sientan seguras y con la plena confianza 

de que están en buenas manos. 

Además, consideramos que los contratos que se realizan, por ejemplo, al adquirir una 

tarjeta de débito o crédito deben ser simplificados para que todas las personas seamos 

capaces de comprenderlos en su totalidad, ya que comúnmente existe una sensación de 

desconfianza respecto al trámite de dinero y operaciones propuestos por dichos contratos, 

principalmente porque no estamos familiarizados con todos los conceptos que ahí se 

manejan.  

Asimismo, en este contexto de inclusión, creemos que los corresponsales bancarios 

son una de las claves para que el acceso a los servicios financieros sea accesible para más 

personas. Los corresponsales consisten en ciertos comercios que pueden actuar en 

representación de un banco para que las personas realicen operaciones sencillas y son 

normalmente fáciles de encontrar en las comunidades. Un gran ejemplo lo podemos encontrar 

en la cadena OXXO, en donde puedes pagar servicios de luz y teléfono, así como realizar 

depósitos. 

 
 

 



 

 
 

Por otra parte, no es un secreto que los Millennials siempre buscamos aprovechar la 

tecnología a nuestro favor, por lo que la Banca por Internet es una gran oportunidad de estar 

conectados constantemente con nuestras propias finanzas; también servicios como los 

ofrecidos por los corresponsales bancarios se pueden realizar y consultar a través de dichas 

herramientas. De esta manera, podremos consultar nuestro saldo, movimientos y 

transacciones desde nuestros aparatos tecnológicos como un celular (que también nos ofrece 

planes y estrategias) o desde nuestra computadora, lo cual nos permite ahorrar tiempo y 

dinero y además agilizar todo el proceso volviéndolo aún más sencillo y accesible. 

Realmente consideramos que si se plantea una perspectiva moderna de los aspectos 

mencionados y se logran optimizar y renovar, la Banca puede adquirir un enfoque fresco y 

novedoso que logre aumentar el interés de los jóvenes de manera exponencial. Sin duda, 

observando lo que se ha avanzado, opinamos que se va por muy buen camino, y nos 

mantendremos buscando opciones para seguir con una retroalimentación constante. 

Si miramos el progreso de nuestro país, se han logrado avances como su ‘Política 

Nacional de Inclusión Financiera de México’, presentada el 21 de junio de este año, la cual 

tiene la visión de la participación financiera mundial al proveer mayor acceso de servicios 

financieros, mejor seguridad respecto a sus mecanismos de protección y el uso de 

herramientas tecnológicas como se mencionó anteriormente. También contamos con el 

organismo Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) que busca impulsar esta 

Política Nacional al coordinar y guiar a las distintas autoridades financieras del país, 

analizando la situación actual y ofreciendo opiniones y estrategias de acuerdo a los 

problemas presentados. Es gracias a este esfuerzo y a la participación de jóvenes como  

 
 

 



 

 
 

nosotros que México fue declarado octavo lugar por el Proyecto de Inclusión Financiera y 

Digital 2016 dentro de un ranking de la inclusión financiera, pero aún hay que reconocer que 

falta mucho por avanzar. También contamos con el organismo ‘Consejo Nacional de Inclusión 

Financiera’ (CONAIF) que busca impulsar esta Política Nacional al coordinar y guiar a las 

distintas autoridades financieras del país, analizando la situación actual y ofreciendo 

opiniones y estrategias. 

La importancia de la inclusión Financiera se ha hecho más notable debido a que ahora 

más escuelas le dan un enfoque a la educación financiera para que los alumnos vayan 

desarrollando sus conocimientos y estrategias gracias a la cooperación con el Comité de 

Educación Financiera. Banxico también se ha involucrado en la capacitación de jóvenes 

mexicanos ya que, con el objetivo de fomentar la inclusión financiera desde temprana edad, 

ha impartido asesorías para ayudar a entender los diferentes servicios que tenemos 

disponibles para solicitar; efectivamente, desarrollando nuestra entrada al mundo de las 

finanzas. 

Precisamente, es gracias a este esfuerzo por escuelas y al Banco de México que es 

posible entender las decisiones que se toman de acuerdo a la economía mexicana, en 

especial cuando se involucran factores externos como el dólar de los Estados Unidos. Por 

ejemplo, normalmente cuando vemos en las noticias que se aumenta la tasa de interés, 

llegamos a dudar del porque hacer se llega a considerar una decisión correcta, pero tras 

aprender sobre las intenciones y prioridades que la banca busca para nosotros, llegamos a 

comprender que lo hace como estrategia para combatir la inflación y mantener la estabilidad 

en nuestro país. 

 
 

 



 

 
 

En resumen, con todas las alternativas que la banca nos ofrece, fortalecemos nuestros 

conocimientos sobre el manejo del dinero, aprendiendo a administrar nuestros ahorros y 

manejar nuestras estrategias a la hora de realizar alguna compra o algún otro tipo de 

transacción financiera. También supervisa los rendimientos y acciones que toman los bancos 

disponibles en el país, que en cambio nos ofrecen servicios como cuentas de ahorro y 

transacción. 

Por tanto, creemos que es de suma importancia que los jóvenes nos involucremos en 

estos temas aunque parezcan difíciles de comprender a primera vista, aprovechando todos 

los servicios que el Sistema Bancario nos ofrece para empezar a manejar nuestras decisiones 

y estrategias financieras poco a poco. Somos el futuro de la sociedad y debemos estar 

preparados para seguir impulsando al país dentro de la materia financiera. 
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