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Viajar, para muchos es un simple término, ¿para ellos? es una oportunidad de nuevas 

experiencias, de escribir nuevas historias. Es aquel sentimiento de ver a través del retrovisor y 

dejarse llevar, con o sin objetivo, listos para enfrentar cualquier problema con tal de llegar a 

una meta. Así más o menos pensó este grupo de amigos, jóvenes inexpertos listos para la 

aventura. Esa vez el destino no era lo más importante, sino el viaje en sí. 

Fernanda, Mariana y Ale, estaban alrededor del auto, esperando solamente la llegada de 

Emilio quien saltando alegremente llegó blandiendo su recién adquirida tarjeta de débito.  

-¿Por qué te tardaste tanto? - preguntó Fernanda. 

-Lo siento, estaba con mi asesor financiero - dijo Emilio riendo y sacudiendo de nuevo la 

tarjeta. 

-¡Já!, ¿tú con un asesor financiero? - respondió Ale burlándose y arrebatando el plástico de 

sus manos.  

-¿Y por qué no? Después de todo hay mucho que la banca te puede ofrecer, no solamente 

tarjetas. 

-Pero ¿Qué te ofrece la banca? ¿Por qué de repente sacaste tu cuenta? - preguntó Fernanda. 

-Mariana interrumpió la charla y dijo que debían partir. Los jóvenes se subieron al auto, 

dejando esa pregunta al aire: ¿Qué les ofrece la banca? Alejandra se quedó pensando en  

 

 
 

 



 

 
 

ello, recordando una clase de economía, donde aprendió que “el sistema financiero lo 

conforman bancos, aseguradoras, afores y otras instituciones financieras”1. 

Su pensamiento se vio interrumpido por el ambiente dentro del auto y un bache 

profundo que encontraron en el camino.  

Entonces, Emilio nervioso, se dio cuenta que el coche se movía de manera extraña. 

Golpeó el volante y exclamó: 

-¡Parece que se ponchó una llanta! 

-Al bajarse del auto Mariana y Emilio notaron que la llanta se hallaba por los suelos. 

Hubo un silencio incómodo interrumpido por la voz de Emilio, preguntando:  

- ¿Alguien sabe cambiar una llanta? 

El estrés se expandía entre los 4 jóvenes. Y la tensión podía sentirse a 10 km de distancia. 

-Tu auto está asegurado ¿cierto? - preguntó Ale 

-Sí, pero ¿qué tiene que ver? 

-Fácil, una vez con mi madre de camino a una boda, se nos ponchó la llanta. Fue muy trágico 

porque mi mamá no sabe cambiarla, además, veníamos de vestido y no podíamos 

ensuciarnos… Eran vestidos muy hermosos. El mío era color salmón, lucía estupenda... 

1 Banxico, (2016). Mi Banxico. Recuperado de: 
http://www.banxico.org.mx/mibanxico/el_banco_de_mexico_y_el_sistema_financiero.html  

 
 

 

                                                      



 

 
 

-¡Alejandra ve al punto! 

-Perdón bueno, al final mi mamá marcó al seguro y mandaron a un chico a que la cambiara. 

Fue rápido y efectivo. 

-Pues no perdemos nada… Aunque dudo que nos ayude. 

Los jóvenes llamaron al seguro, y después de una breve espera, un auto blanco con letras 

grandes se aproximó. El ajustador se presentó con el nombre de Fernando. Emilio lo saludo y 

le preguntó si podía cambiar la llanta ponchada a lo que respondió afirmativamente.  

-Gracias  por venir, la verdad es que no sabía que el seguro ofrecía estos servicios, creí que 

sólo me cubría en casos de choques o accidentes.  

El asegurador les explicó que la mayoría de la gente no conoce los beneficios que un seguro 

ofrece, es por eso que sólo el 24.8% de la población cuenta con ellos2. Siendo que el 81% de 

los jóvenes no cuenta con ninguno de éstos3. El asegurador dio a entender que eso ocurre 

con muchos de los servicios que las instituciones financieras ofrecen. Generalmente, éstas 

tienen como objetivo apoyar a las personas en sus necesidades, la cuestión es que la gente 

no conoce todos los servicios ni beneficios de esto.  

-Una vez que el asegurador se fue y siguieron su camino, los jóvenes se quedaron pensando 

sobre todo lo que Fernando les dijo.  

2 INEGI, CNBV. Encuesta nacional de inclusión financiera 2015. [Archivo PDF]. Ciudad de México. Recuperado de: 
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Encuesta%20Nacional%20de%20IF/ENIF%202015.pdf p. 125  

3 UNAM, Banamex. (2014). Cultura financiera de los jóvenes en México. Síntesis de resultados. [Archivo PDF]. Ciudad de 
México. Recuperado de: https://www.banamex.com/es/conoce_banamex/quienes_somos/prensa/pdf/book_brujula_digital_2014.pdf p. 34 

 
 

 

                                                      



 

 
 

-¿Por qué si los servicios que ofrecen las instituciones financieras, como las aseguradoras, 

son tan útiles, tan poca gente cuenta con uno?, porque a pesar de que tienen la necesidad de 

usarlos, desconocen las ventajas de la protección que les aporta a corto y largo plazo. 

Los jóvenes no sabían que éste es uno de las cuatro elementos fundamentales de la inclusión 

financiera, el uso, se refiere a la frecuencia de éste, la adquisición y contratación de los 

servicios financieros4. 

Pasados unos minutos y de regreso al trayecto, llegó el momento de cargar gasolina. Los 

jóvenes se dirigieron a la gasolinera más cercana. Una vez ahí: 

-Ya estuvo joven, son $600, ¿va a pagar con tarjeta o efectivo? 

-¿Tu dijiste que pagabas, no Ale? 

-Tenemos un problema- Dijo Ale mortificada. -No traigo suficiente efectivo, creo que mi madre 

depositó dinero en mi tarjeta de débito, pero no estoy segura ¿alguno de ustedes trae?- 

Todos negaron con la cabeza. 

Ale inquieta trataba de solucionar el problema. Sin embargo, los jóvenes no habían tomado en 

cuenta que el Banco de México, como responsable del sistema financiero del país, ha 

impulsado a mejorar “el acceso a servicios bancarios para los mexicanos, incluyendo adultos, 

niños y jóvenes. Con objetivo de generar puntos de contacto entre las instituciones financieras  

 

4 CONAIF. (2016). Política Nacional de Inclusión Financiera [archivo PDF]. Ciudad de México. Recuperado de: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/PNIF_ver_1jul2016CONAIF_vfinal.pdf p. 3 

 
 

 

                                                      



 

 
 

y la población, desde una perspectiva de oferta”5, siendo este el segundo elemento 

fundamental de la Inclusión Financiera.  

Ale abrió el panorama por completo y pensó en varias opciones:  

-Una sucursal bancaria estaba descartada al igual que un cajero, porque a pesar de haber 

más de 16,395 sucursales y 44,429 cajeros a nivel nacional6, no había ninguno a mitad de la 

carretera. Sin embargo, al lado de la gasolinera había una tienda de conveniencia, la cual 

actuaba como un corresponsal bancario; los cuales aumentaron de 9,753 en 2011 a 27,422 

en 20157. Justo en una de éstas, su madre podría depositarle dinero a su tarjeta de débito, 

solucionando así el problema.  

Dicho y hecho, Ale llamó a su mamá y en cuestión de minutos recibió una alerta en su celular 

por medio de su aplicación de Banca Móvil, que le notificaba que se había realizado un 

depósito en su cuenta bancaria. En ese mismo momento le dio la tarjeta al señor que los 

atendía y así pudieron pagar la gasolina y continuar con su odisea. 

-De regreso a la carretera Fernanda preguntó: 

-Emilio, ¿Por qué no estrenaste tu tarjeta en la gasolinera? Tanto que la presumiste para no 

usarla. 

 

5 CONAIF. Ibídem, p. 5. 
6 CONAIF. Ibídem p. 5. 
7 CONAIF. Ibídem p. 5. 

 
 

 

                                                      



 

 
 

-Apenado, reveló el motivo por el cual no propuso pagar con ella, y era que tenía miedo de 

usarla en un lugar desconocido, había escuchado malas experiencias de otras personas. Era 

normal que un nuevo usuario del sistema financiero tuviera dudas sobre quién toma la 

responsabilidad en estas situaciones. 

Fue entonces que Mariana contó aquella vez que su madre recibió un cargo indebido a su 

tarjeta y lo arregló reportando el incidente a la CONDUSEF, la cual protege y defiende a los 

usuarios del sistema financiero. Igualmente, podía acudir directamente al banco a través de 

los distintos canales transaccionales que existen. Las reclamaciones se pueden reportar por 

medio de terminal punto de venta, movimientos generados por el banco, cajeros automáticos, 

banca por teléfono, pagos por celular y Banca móvil, siendo el primero el más popular8. 

Así como Emilio, el 52.6% de la población mexicana no sabría a dónde acudir en caso de 

algún problema con su crédito, ahorro o algún servicio financiero. Mientras que el 27.6% 

acudiría al banco, el 11.4% a la CONDUSEF, y el 10% a otras instituciones9. 

Emilio se sintió más seguro después de las palabras de Mariana.  A decir verdad, ninguno 

conocía ampliamente el tema de la protección al consumidor. La atención al usuario 

representa una de las dos partes fundamentales establecidas por la CONDUSEF para la 

protección al consumidor. Emilio debía despreocuparse ya que los conflictos o 

inconformidades relacionados con los productos y servicios financieros son bastante 

comunes, sin embargo, sólo el 13.4% de la población nacional ha presentado una queja,  

8 CONAIF. (2016). Reporte Nacional de Inclusión Financiera 7 [Archivo PDF]. Ciudad de México. Recuperado de: 
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%207.pdf p.  

9 INEGI, CNBV. Ibídem p. 197. 

 
 

 

                                                      



 

 
 

reclamo o demanda ante una institución financiera, mientras que el 88.6% nunca lo ha 

hecho10, esto se  relaciona directamente con que más de la mitad de la población desconoce 

dónde hacerlo. 

Es importante para los jóvenes y para toda la población “un marco regulatorio que garantice 

como mínimo la transparencia de información, el trato justo y mecanismos éticos para la 

atención de quejas y asesorías de los clientes contra las prácticas desleales y abusivas”11. 

Todo esto forma parte del tercer elemento de la inclusión financiera, la protección al 

consumidor. 

-Pero ¿Cómo se supone que todos deberían saber esto?, se preguntaron los jóvenes viajeros 

cerca de su destino.  

Después de recorrer varios kilómetros, pasaron por un pueblito para comer. Entraron a un 

restaurante mexicano y saciaron sus estómagos, no hay duda alguna, la comida mexicana es 

la mejor.   

-Nunca me imaginé que podía acudir a la CONDUSEF para reportar alguna queja o abuso del 

sistema financiero, ¡probablemente hubiera ido con mis padres!- exclamó Fernanda, 

rompiendo el silencio al momento del postre. 

-¡Y no se hable de la llanta! Imagínense dónde estaríamos si Ale no hubiera pensado en 

llamar al seguro- dijo Mariana.  

10 INEGI, CNBV. Ibídem. P.199. 

11 CONAIF. (2016). Política Nacional de Inclusión Financiera [archivo PDF]. Ciudad de México. Recuperado de: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/PNIF_ver_1jul2016CONAIF_vfinal.pdf p. 3 

 
 

 

                                                      



 

 
 

-¡Estas cosas no te las enseñan en la escuela! - se quejó Fernanda.  

-De hecho, hace unas semanas escuché a mis tíos hablar del tema, fue por eso que decidí 

sacar mi propia tarjeta - explicó Emilio - ellos lo llamaron Educación Financiera.-  

-¿Educación financiera?- preguntó Fernanda confundida.  

-Pues sucede que, todo lo que nos ha salvado el pellejo hasta ahora, se lo debemos al 

sistema financiero y los servicios que éste nos ofrece.- respondió Emilio - Mis tíos me 

explicaban que la Educación financiera “se refiere a las acciones para que la población 

adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos para estar en posibilidad de efectuar un 

correcto manejo y planeación de sus finanzas personales así como para evaluar la oferta de 

productos y servicios financieros, tomar decisiones acordes a sus intereses, elegir productos 

que se ajusten a sus necesidades, y comprender los derechos y obligaciones asociados a la 

contratación de estos servicios”12.  

-¡Eso suena demasiado rimbombante! Pero, ¿para qué más podría servir la educación 

financiera? - insistió Fernanda.  

-Piénsalo, es como conocer las reglas de un juego; te ayuda a poder administrar tus recursos 

de mejor manera y a usarlos a tu favor. Además, si todos los jugadores conocen las reglas 

contribuyen a reducir los riesgos del juego, como que un jugador no pierda todas sus fichas, o 

haya trampas; aunque a esta escala sería mitigar el riesgo de fraudes, o 

sobreendeudamiento.- explicó Mariana.  

12 CONAIF. Ibídem p. 3 

 
 

 

                                                      



 

 
 

-¡Claro! Conocer las reglas de un juego permite que todos los jugadores conozcan sus 

derechos y obligaciones, además de mantener la estabilidad y confianza del juego mismo; tal 

como la Educación Financiera lo hace con la economía y finanzas.- concluyó Ale.  

-Después de unos minutos, Fernanda, expresó su preocupación.  

-Lo que dicen hace sentido, pero de ser tan importante ¿cómo es que no lo sabía?.-  

-En cuanto preguntaste busqué información en mi celular, podrá sorprenderles pero 62 de 

cada 100 mexicanos carece de Educación Financiera, a pesar de que, actualmente, 12 

Instituciones cuentan con algún programa de la misma13, como portales académicos, 

seminarios o cursos en línea.- Mencionó Alejandra sorprendida - Pero al ser una herramienta 

esencial para la transparencia y prevención de crisis económicas, Banxico ha incluido a la 

Educación Financiera dentro de sus reformas al sistema financiero, con la creación de un 

Comité  de Educación Financiera. Esto permite que jóvenes como nosotros podamos hacer 

uso apropiado de los servicios que el sistema ofrece, ¡tal y como lo hicimos hoy! 

En realidad, Ale y Emilio tienen mucha razón, la Educación financiera es esencial para que 

nosotros los jóvenes y el resto de los mexicanos nos veamos beneficiados y podamos 

aprovechar todo lo que el sistema nos ofrece. 

-Ya entendí qué es el sistema financiero, pero no termino de entender lo que me ofrece a mi 

la banca como joven.- Comenta confundida Fernanda, a lo que Emilio contestó: 

13 CONDUSEF, (2014). ¿Te conviene saber de educación financiera? [Archivo PDF]. Recuperado de: 
http://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2015/187/ef.pdf p. 16. 

 
 

 

                                                      



 

 
 

-Bueno, lo que a mí me dijeron es que puedo crear un historial crediticio desde ahora para 

poder acceder a créditos mayores en un futuro. 

-¡Claro!, esto hace que los jóvenes podamos ahorrar y fomentar una cultura del ahorro, y al 

momento en el que empecemos a sacar provecho de los mismos, la banca ofrecerá mayores 

productos financieros para nosotros.- agregó Alejandra. 

-Y en el momento en el que más jóvenes, o todos los mexicanos usemos estos productos 

financieros, los costos se reducirán.- Emilio continuó. 

-¿No se dan cuenta?,  todo esto habla de la inclusión financiera, que es “el tener acceso a un 

conjunto de productos y servicios financieros que incluyen crédito, ahorro, seguros, sistema 

de pagos y pensiones, así como educación financiera y protección al consumidor”14. 

-Además, estoy leyendo que los beneficios no son solo para los jóvenes sino que para toda la 

sociedad, ya que la inclusión financiera apoya la estabilidad, y tienen el potencial de disminuir 

la desigualdad y pobreza, e incentiva el crecimiento económico. También es importante para 

que el Banco de México cumpla con su función, de controlar la inflación por medio de la 

política monetaria15.  

-Efectivamente el aprendizaje adquirido durante el viaje fue más importante que el destino, 

pues descubrieron tras las experiencias vividas, que la inclusión financiera consiste de cuatro 

elementos fundamentales; uso, acceso, protección al consumidor y educación financiera.  

14 MIDE, (2012). ¿Qué es la inclusión financiera?. Recuperado de: http://midehoyenlaeconomia.blogspot.mx/2012/06/que-es-
la-inclusion-financiera.html 

15 Roa, M. Et. al. (2014). Educación e inclusión financieras en América Latina y el Caribe. [Archivo PDF]. Recuperado de: 
http://www.cemla.org/PDF/otros/2014-10-Educacion-Inclusion-Financieras-ALC.pdf 

 
 

 

                                                      



 

 
 

Pareciera que éste último es el más importante, sin embargo, se complementan entre sí.  Son 

como los engranes de un reloj, donde cada uno es indispensable para el funcionamiento total 

del sistema. Y al funcionar perfectamente todos nos vemos beneficiados. 

-Quién diría que un simple viaje terminaría por enseñarnos acerca de Economía - se rio 

Fernanda, mientras salían del restaurante. 

-¿Ahora entienden por qué saqué mi cuenta? -preguntó Emilio con tono sabelotodo.  

-¡Claro! Para salvarnos en este viaje - exclamó sarcásticamente Fernanda, riendo todos a su 

comentario. 

Todos subieron al auto felices, debido a la cercanía de su destino. En su interior tenían un 

pensamiento similar con respecto al viaje y se agradecieron los unos a los otros en secreto. 

Ahora todos ellos compartían un auto, una buena cantidad de anécdotas pero más que nada, 

un aprendizaje 

  

 

 
 

 


