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Caos. Luces desenfocadas. Papeles cayendo mientras se escuchaban gritos en el set. El 

equipo corría en distintas direcciones. La directora tronaba los dedos pidiendo orden, sin 

resultados. Benny, camarógrafo, gaffer, ex-conductor de Chuber y “milusos” tarareaba una 

cumbia para musicalizar el desorden. La guionista se tiraba del cabello desesperadamente 

y el actor tomaba selfies para su red social, documentando la catástrofe de ese día de 

filmación del promocional: “Los servicios de banca digital a tu servicio”.  

Aquel laberinto de ideas bailaba al unísono en el estudio, parecía un perfecto estallido que 

llegaba hasta los nervios y erizaba la piel. La directora empezó a tornarse rojo jitomate y 

gritando clausuró tal desmán.  

-¡Acción!  

El silencio inundó el set, solamente resonaba el respirar del staff. Dominic, el protagonista, 

entró a escena.  

-“La generación de oferta, distribución y venta de productos y servicios financieros a través 

de canales digitales1”, esto es la banca… ¡No, corte! ¿Qué es esto de la banca digital? ¿Para 

qué sirve, cómo puedo usarla? No entiendo nada. 

 

                                                           
1 Cuesta, C. Et. al. (2015). La transformación digital de la banca. [Archivo PDF]. Recuperado de: 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/07/Observatorio_Banca_Digital2.pdf p. 4 



 
 

-¡Uy Dominic! ¿Has vivido debajo de una roca los últimos 10 años? -dijo Zoé, la guionista. -

Son los servicios personalizados que ofrece la banca mediante canales virtuales, es decir, 

no presenciales. 

Dominic, inexperto, no sabía que tan sólo en 2011 el 34% de los clientes totales del sistema 

bancario eran usuarios de banca por internet.2  

Estas dudas retrasaron la grabación; la directora y la guionista tuvieron que hacer que 

Dominic entendiera su intervención. Según su profesor de teatro, si no comprendía su 

diálogo no podría apropiarse del rol. Ambas continuaron:  

-Puedes usarla para hacer transferencias, retirar dinero sin tarjeta, consultar y descargar 

estados de cuenta, pagar servicios, impuestos o acceder a movimientos pasados de tus 

tarjetas ¡Entre otras cosas!   

-¿Por qué no la conoces? Si nosotros te pagamos por banca digital-preguntó extrañada, 

Roberta, la directora. 

-¡Chavos! Eso se lo dejo a mi manager.  

-¡Suficiente! -gritó Roberta -¿Continuamos? ¡Mi café! ¡¿Dónde está mi café?! 

                                                           
2 CONDUSEF. (2017). Banca en línea. Recuperado de: http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-

inteligente/servicios-financieros/213-banca-en-linea  



 
 

Corriendo entre luces y cámaras, Benny trastabilló. En un intento por salvar el café y no 

perder su estilo, tiró la cámara derramando la bebida sobre ella. El chisporrotear creó un 

abrupto silencio, roto por su angustia.  

-Híjole, y ahora…Bueno, voy al cajero rápido, retiro dinero y compro otra cámara…¡Uy! Me 

va a tocar la fila de la quincena.  

-¿Acaso nadie ha aprendido nada de lo que hacemos aquí? Puedes pagarle al proveedor 

usando la banca digital. 

-Pero...no sé cómo usarla.  

-Es sencillo, sólo necesitas algún dispositivo electrónico conectado a internet, conocer tu 

CLABE (Clave Bancaria Electrónica) y la cuenta del beneficiario. Piénsalo, en lugar de echarte 

la fila, puedes realizar el pago a cualquier hora, lugar y destino. -dijo Zoé.  

Ella tenía razón, es fácil. En 2016, 47% de los hogares en el país contaban con acceso a 

internet -representando un 22.7% de incremento respecto a 2015- haciendo que la banca 

digital llegue a más mexicanos. De hecho, de 2015 a 2016 el número de usuarios incrementó 

en 12.7%, pasando de 26.4 a 29.7 millones.3  

                                                           
3 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. 56 



 
 

-No me importa qué hagas, necesito mi cámara ¡ya! ¡Urge! Esto es para la próxima semana 

-dijo Roberta, exasperada.  

Benny, como la mayoría, conocía diversos medios de pago; billetes y monedas como la 

forma más común de liquidar sus necesidades cotidianas. Empero, la premura de conseguir 

la cámara exigía un modo más rápido de hacerlo. Entonces, Zoé explicó cómo realizar pagos 

electrónicos. Comenzó diciendo que estos son entre cuentas de una misma o distintas 

instituciones bancarias.  La cuenta de Benny y la del proveedor diferían de banco, así, la 

opción más viable –usando la banca digital–  era SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos 

Interbancarios), porque realiza transacciones en pocos segundos.   

Pensativo, se cuestionaba qué tan práctico era usar SPEI, pues ¿quién lo usa? Sin saberlo, 

su transacción formaba parte de las 84,757,874 realizadas de marzo a mayo de 2017 por 

este sistema. Representando 44,059,289,768,891 pesos.4 Aunque la mayoría de 

transacciones ocurren en cajeros automáticos y TPV, las grandes cantidades de dinero se 

mueven a través del SPEI, debido a los beneficios y conveniencias que estas transacciones 

ofrecen. Ésta es una de las ventajas de la banca digital.  

 

                                                           
4 BANXICO. (2017). Sistemas de pago de bajo valor. Recuperado de: 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=21&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF620&l
ocale=es 



 
 

Otras incluyen: comodidad y servicios de conveniencia 24/7, operaciones desde donde se 

encuentre el usuario, ahorro en tiempo y recursos, alcance global y transparencia en la 

información.  

Segundos después, la transacción estaba hecha y contaba con un comprobante. Benny se 

sorprendió de lo rápido y sencillo que había sido. 

-¿Y ya? -exclamó Benny. 

-¡Si! -contestó Zoé -A eso se refiere la inmediatez de la banca digital, en este caso, del SPEI. 

El SPEI es un sistema de liquidación en tiempo real, lo que “implica que los cargos y abonos 

en las cuentas son efectuados tan pronto como al sistema le sea posible”.5 Si tuvieras que 

pagar en dólares, lo harías mediante SPID.  Igualmente, existen sistemas como el TEF 

(Transferencias Electrónicas de Fondo) que actúan con liquidación diferida, aplicando los 

cargos en un horario preestablecido. Ésta última presenta riesgos para transacciones de alto 

valor, por ende, SPEI es más usado. 

Al escuchar la discusión, Dominic recordó cuando invitó a sus amigos a celebrar su 

cumpleaños; al pedir la cuenta, se percató que había olvidado su cartera. 

                                                           
5 BANXICO. (2017). Preguntas frecuentes de los sistemas de pago. Recuperado de: http://www.banxico.org.mx/sistemas-

de-pago/material-educativo/basico/preguntas-frecuentes-del-sist.html 



 
 

-Qué “oso”, pensé que tendría que lavar platos para pagar la cuenta, porque es un 

restaurante  tan caro que te cobran hasta por decir su nombre. Le hablé a mi papi para que 

me transfiriera “billullo”. Aunque no estaba en casa y las sucursales ya habían cerrado, él 

tenía la app de nuestro banco y me transfirió. Fue de volada, en 10 minutos estaba todo 

listo.  

-Eso habla de la accesibilidad y comodidad de la banca digital, ingresas desde cualquier lugar 

y hora- dijo Zoé. 

-Creo que la sesión de hoy ha sido suficientemente educativa. Sigan aprendiendo mientras 

ensayamos- dijo Roberta irónicamente -Dominic, procede… 

Tras terminar el ensayo y al no tener con qué grabar, regresaron a descansar para reanudar 

la filmación al día siguiente. 

Temprano,  instalaron la cámara nueva y Dominic entró en personaje.  

-Imagina que quieres comprar un coche ¿Cómo lo pagarías? Claramente no en efectivo,  de 

hacerlo, tendrías que cargar muchísimo dinero en tu bolsillo y el proceso no sería seguro ni 

eficiente. Para esto, existen los sistemas de pago. Estos son el conjunto de instrumentos,  

 



 
 

procedimientos bancarios y sistemas interbancarios de transferencia de fondos que 

aseguran la circulación del dinero.6 

Para acompañar la analogía, empezaron a sonar las festivas e incipientes notas de la 

Primavera de Vivaldi.  

-Es como elegir tu ropa,  así como la eliges para cada ocasión, eliges medios, instrumentos 

y sistemas de pagos específicos para cada circunstancia. Al pagar grandes cantidades, se 

utilizan transacciones digitales, pues mitigan los riesgos de cargar efectivo; como el ejemplo 

del coche. Al comprar una golosina, lo harías con billetes y monedas por su bajo costo.  

-¡Esperen! Falta algo importantísimo -exclamó Zoé. 

Rápidamente, añadió en el guión al responsable del buen funcionamiento de los sistemas 

de pagos y por ende la banca digital: el Banco de México. Según dicta la Ley Orgánica de 

dicha institución, además de controlar la inflación mediante la política monetaria, “es el 

responsable de mantener la estabilidad del sistema financiero y promover el buen 

funcionamiento de los sistemas de pagos.”7, siendo el marco jurídico emanado de la 

Constitución.      

                                                           
6 BANXICO. (2017). Los sistemas de pago. Recuperado de: http://www.banxico.org.mx/documentos/%7BDE17AFA9-D3F5-

94DA-5054-39350F553AD4%7D.pdf 

7 Heath, J. (2007). Para entender el Banco de México. México, D.F. :Nostra Ediciones. México. P. 24  



 
 

Modificado el guión, grabaron la escena en el jardín de la locación. Dominic caminaba con 

la mano en la barbilla y con voz docta recitaba:  

-Para cumplir con el mandato, el Banco de México tiene una política general que orienta 

sus funciones de regulador, supervisor, usuario y operador en relación con las IMF.   

-¿IM Qué? -gritó Benny 

-Infraestructuras de los Mercados Financieros- contestó Roberta, molesta por la 

interrupción.  

-¿Qué es eso?  

-Son “los arreglos multilaterales entre instituciones participantes, incluyendo al operador 

del sistema, utilizados para los propósitos de compensación, liquidación o registro de pagos, 

valores, derivados y otras transacciones financieras. Estas regularmente establecen un 

conjunto de reglas y procedimientos comunes, una infraestructura tecnológica y un marco 

de administración de riesgos especializado e idóneo”8-intervino Zoé. 

-Uy, me quedó clarísimo -respondió Dominic sarcásticamente.  

                                                           
8 BANXICO. (2017). Los sistemas de pago. Recuperado de: http://www.banxico.org.mx/documentos/%7BDE17AFA9-D3F5-

94DA-5054-39350F553AD4%7D.pdf 



 
 

-A mí también, y eso que lo estoy leyendo -recalcó.  

-Ya mencionamos los medios e instrumentos de pago, pero no hemos hablado de la norma 

que los rige. A esto se refiere las IMF -aclaró Roberta. 

En efecto, Banxico implementa reglas sobre las IMF y sus participantes, estudiando y 

analizando nuevas tecnologías –como la banca digital– que fortalezcan su seguridad y 

eficiencia. Como supervisor, verifica que cumplan las reglas establecidas. Desempeña la 

función de operador en el caso del sistema de pagos más importante del país, SPEI. 

Asimismo, es usuario de éstas.9 

Es importante cumplir esta función pues la regulación y supervisión de las IMF fortalece el 

mantenimiento de la estabilidad financiera; controlando el uso de los sistemas de pagos. 

Esto impulsa su eficiencia, y divulga información relevante, otorgando transparencia a las 

instituciones financieras y público en general.10 

Repitieron la toma y el corte a comer llegó. En el comedor, Roberta reunió al equipo para 

planificar la siguiente escena, mientras Zoé trazaba minuciosamente cada detalle. 

 

                                                           
9 BANXICO, Ibidem. 

10 BANXICO, Ibidem. 



 
 

-La escena trata sobre los riesgos que los mercados financieros podrían sufrir. Por ejemplo, 

los riesgos de crédito son “la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero 

sea incapaz de cumplir con las obligaciones financieras contraídas, haciendo que la otra 

parte del contrato incurra en una pérdida”.11 

-¡N’ombre! Mi tía Rosita sacó un crédito y… ¡un día no pudo pagar! ¿A eso se refiere? 

-Sí, Benny. Imaginen esta situación a una escala mayor. Un banco no le presta únicamente 

a un individuo, sino a grupos de personas e instituciones, simultáneamente. Si un gran 

número de ellos dejara de pagar sus deudas, el banco enfrentaría grandes pérdidas.  

-Otro riesgo sería el de liquidez;  cuando uno o varios participantes de una infraestructura 

no cuentan en el momento con los recursos para liquidar una obligación, pero sí 

posteriormente.12 

Nuevamente Benny intervino.  

-Como cuando fui al cajero y no había dinero en él. 

 

                                                           
11 BANXICO. ibidem. 
12 BANXICO. Ibidem. 



 
 

-Claro, proyectándolo, las empresas tendrían que postergar compras de insumos, o un 

ciudadano no obtendría los bienes y servicios necesarios. 

-También hay riesgo legal; se presenta cuando hay falta de claridad o transparencia que 

afecte la seguridad jurídica de las transacciones realizadas en las infraestructuras13.  

Pensativo y apenado Benny narró esa vez cuando, con sus cuates, entró a una tanda en una 

institución financiera parecida a un banco pero que no era un banco.  En realidad, era algo 

complicado. Y… perdieron su dinero, concluyó casi con lágrimas en los ojos. 

-Finalmente,  el riesgo operacional es la pérdida resultante de una falta de adecuación o 

falla de procesos, sistemas internos, acontecimientos externos o personal14. 

Expectantes, esperaron otra anécdota.  

-Como cuando iba a comprar boletos para Los Ángeles Azules online, pero se cayó el sistema 

y me ganaron mis lugares. 

 

 

                                                           
13 BANXICO. Ibidem. 
14BBVA. (2012). Riesgo operacional. Recuperado de: 

https://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/bbva2012/es/Gestiondelriesgo/Riesgooperacional.html 



 
 

-Imagínate esto en el contexto de la banca digital. Millones de personas, empresas e 

instituciones confían en el correcto funcionamiento de las operaciones electrónicas. Si éstas 

fallaran, una crisis financiera podría suscitarse.  

-¿Quién se encarga de que eso no pase? -preguntó Dominic  

-El Banco Central busca que el sistema de pagos no falle. Al ser eficiente y tener mecanismos 

de control de riesgos efectivos, evita que haya una pérdida de confianza en el sistema por 

parte de la población, ocasionando un malestar generalizado afectando la economía del 

país.15 Imagina que los pagos electrónicos fallaran, y no depositáramos tu sueldo -Roberta 

contestó. 

-¡Uy! Si eso pasara no compraría camisas ni lociones. Sería… ¡La catastrophe!  

Satisfechos, regresaron al estudio para realizar la siguiente toma.  Caminando, Benny 

miraba exasperado su celular: 

-No sé ustedes pero la tecnología me confunde. Por ejemplo, la plataforma, por el protocolo 

de seguridad, me pide que hable para reconocer mi voz, pero no sirve. Por eso nunca la uso. 

Yo prefiero a la antigüita.  

                                                           
15 BANXICO. (2017). Los sistemas de pago. Recuperado de: http://www.banxico.org.mx/documentos/%7BDE17AFA9-D3F5-

94DA-5054-39350F553AD4%7D.pdf 



 
 

-Te entiendo. Una gran cantidad de usuarios de la banca tradicional piensan igual porque la 

banca digital sigue en desarrollo y aún se enfrenta a diversos desafíos. Roma no se 

construyó en un día -Zoé dijo. 

-Sí, pero me gustaría que fuera más fácil de usar. 

-¡Como una red social! Esas hasta mi abuelita las usa -intervino Dominic. 

En realidad, la flexibilidad o simpleza de las plataformas es uno de los desafíos que la Banca 

electrónica afronta actualmente. Mientras más fáciles sean las interacciones digitales, más 

usuarios atraerán. De manera que sea tan cotidiano como el uso de redes sociales o correo 

electrónico. 

-Quién fuera banco para cumplir nuestros deseos, jajaja.  

-Si me preguntaran, pediría que hubiese mejor ayuda en línea para conocer los servicios 

que tiene y decirles qué es lo que más uso -dijo Benny. 

 Expandir los servicios ofrecidos en banca digital, considerando las necesidades del 

cliente, es otro desafío. Pues no ofrece todos los que podría, por falta de infraestructura 

para desarrollarlos.  

-Me gustaría que me regalaran dinero cada vez que la uso -interrumpió Dominic.  



 
 

Todos voltearon a verlo incrédulamente. 

-No seas menso, además, tú la conociste ayer. Hablamos de propuestas reales y necesarias 

para la banca digital. 

Debían tenerle paciencia. A medida que todos empecemos a usarla, dará pie a que la banca 

digital se desarrolle mejor y más rápido; siendo el instrumento para fomentar e incluir a los 

jóvenes en el uso de servicios financieros. De hecho, “Alrededor de 94% de los millennial 

son usuarios activos de la banca digital”.16  

Los servicios serán más personalizados y flexibles. Asimismo, la banca reducirá sus costos 

en cuanto a la infraestructura digital. Todos salimos ganado. 

Zoé recordó aquel estudio que había realizado para su tesis de universidad, donde explicaba 

la importancia de la banca digital para Banxico, pues permite el cumplimiento de su función 

primordial: controlar la inflación. A través de las IMF más importantes del país –como SPEI, 

SIAC y DALI– se implementa la política monetaria; mediante los sistemas de pagos se 

realizan intervenciones para transmitir los ajustes de liquidez a los mercados monetarios17. 

                                                           
16 Cuesta. C. Ibidem. 
17 BANXICO. (2017). Los sistemas de pago. Recuperado de: http://www.banxico.org.mx/documentos/%7BDE17AFA9-D3F5-

94DA-5054-39350F553AD4%7D.pdf 



 
 

Finalizada la discusión, regresaron a trabajar.  

Dominic se apropió por última vez del personaje más difícil de su carrera. Caminaba 

rítmicamente, acercándose a la cámara, sonriendo como si dominara el tema: 

-Ah, finalmente se preguntarán ¿por qué los servicios de la banca digital están a tu servicio? 

Es sencillo, no pienses en sus ventajas; la banca digital es la ventaja. Ésta presenta nuevas 

formas de relacionarse con el usuario, aportándole una innovadora y cálida experiencia. 

Genera ahorro de recursos para ellos y los bancos al ser inmediato y no ser presencial. Se 

refleja al abaratar los costos que implica la banca tradicional y reducir el tiempo. 

Igualmente, garantiza información transparente.  

La cámara realizó un close up, realzando la expresión satisfecha de Dominic, quien 

señalando a su audiencia, concluyó:  

-“La banca digital junto con la explotación de las últimas tecnologías, sirve para conocer 

mejor al cliente y adelantarse a sus necesidades de forma ágil y conveniente”18 ya que 

antepone tus necesidades. Porque para la banca digital, tú eres lo más importante. 

 

  

                                                           
18 Cuesta, C. Ibidem. 



 
 


