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Entre tantas órdenes José no sabía qué hacer, pero algo si le quedaba 

claro, es que ese platillo tenía que salir ya, si bien es cierto que la impaciencia se 

hacía cada vez mayor tanto en José como en los comensales; la estufa tenía una 

calma irritante, ¿Qué se podía hacer? Pues solo había espacio para tres ollas en 

ella, sin mencionar que casi no calentaba, los ayudantes batallaban por quitarle el 

cochambre a los ya viejos sartenes, el mesero se esforzaba por llevar rápidamente 

las órdenes solicitadas, y aunque lentamente todo iba marchando hasta que… 

- ¡¿Por qué hay tantos clientes sin su comida?! Gritó Don Alfredo, dueño del 

restaurante. 

- ¡Ay! Ya me quemé, ¿Por qué tienes que entrar gritando papá? -  contestó José, 

quien se encargaba de ayudar al negocio desde la cocina. 

- Hay muchos clientes esperando, hay que moverse. 

- Sí pero ya sabes que la estufa no da para más y luego que ni sentados están 

porque nos faltan sillas. 

- Bueno, en cuanto ahorremos el dinero que necesitamos para la estufa y las sillas 

verás como todo se vuelve más fácil, por ahora hay que apurarnos. 

- Señor, no hay cambio para darles a los clientes-exclamó Gustavo, el mesero. 

- Toma, es lo que me sobró, dalo para el cambio. 



 

Gustavo se acercó al cliente rápidamente y le dio el cambio, mientras continuaba 

con sus apretadas labores. 

- ¡Oye, oye! me faltan 37 pesos, el cambio está mal, dijo el cliente enojado. 

- Perdóneme señor, pero ya no tenemos cambio. 

- ¿Cómo es posible que no tengan cambio? ¡Nunca más volveré aquí! 

- Gustavo, avergonzado con la situación, pide demisión y se va del restaurante. 

- Roberto, el ayudante de limpieza viendo la situación dice a José: Mi primo se 

acaba mudar acá, porque su mamá enfermó gravemente y tuvo que salir de la 

Ciudad de México, está buscando una nueva oportunidad de empleo, ¿no te 

gustaría contratarlo?, en realidad lo necesita. 

José después de platicar la situación con Don Alfredo decidieron que la 

sugerencia del nuevo empleado era buena y lo arreglaron para que comenzara lo 

más pronto posible. 

- ¡Buenos días!, Soy Miguel, vengo para cubrir el puesto de mesero. 

- Por supuesto, adelante Miguel, platícame un poco de tu experiencia laboral- 

dijo sonriente Don Alfredo. 

- Pues he trabajado en diversos restaurantes en la Ciudad de México, 

algunos no muy grandes por lo que he tenido la oportunidad de tomar parte 

en algunas cuestiones financieras, pero en general estoy en la cocina o 

despachando las mesas. 

- Muy bien, ¿Qué te parece si empezamos a trabajar ya? 

- Perfecto usted dígame en que le ayudó. 



 

- Necesito que empieces a servir las mesas, pues ya se empiezan a 

acumular pedidos y hay que comenzar a despachar rápido. 

Miguel comienza a despachar las mesas y una vez que el restaurante cerró fue a 

hablar con Alfredo, se le hacía demasiado curioso algo 

- Disculpe, señor Alfredo, he percibido que solo se maneja efectivo en este 

negocio. 

- Claro, es lo que más nos conviene, ¿no? 

- Con la experiencia que he tenido en otros restaurantes me he dado cuenta 

de que, si nos integramos al sistema financiero, podemos mejorar la 

administración y generar una mejor planeación del negocio. 

- ¡Ah caray! A ver, a ver ¿Qué es eso de sistema financiero? 

- Pues verá Don Alfredo según recuerdo “Es el conjunto de instituciones, 

mercados e instrumentos en el que se organiza la actividad financiera, para 

movilizar el ahorro a sus usos más eficientes”.1  

- Papá, ¿Tienes….? lo siento, no vi que estaban hablando- interrumpió José. 

- Pasa hijo, Miguel me platica de un tal sistema financiero que puede ayudar 

al negocio. 

- ¡Claro! Hace poco lo vi en la escuela. Mira, son el grupo de intermediarios 

que reciben dinero de algún ahorrador y lo prestan a alguien que lo 

necesite. 

- Sí, ¿Pero eso en que ayudaría al ahorrador? - dijo Alfredo. 
                                                      
1 http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/sistema-financiero.html 
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- Básicamente, si a ti te sobra dinero y lo quieres guardar de forma segura y 

además ganar un extra del mismo, entonces lo dejas en una institución 

financiera como los bancos durante un periodo de tiempo establecido, y si 

llega alguien que lo necesite, el banco te paga una cantidad de dinero por 

prestarlo y a eso se le llama interés, y la persona que lo solicitó tendrá que 

pagar una cantidad mayor a la solicitada debido al beneficio de obtenerlo 

inmediatamente. 

- Me interesa, Miguel. ¿Crees que puedas ayudarnos a abrir una cuenta 

bancaria para el negocio?, además, según lo que entendí esto podría 

ayudarnos para obtener el dinero que nos falta para una mejor estufa y 

sillas que alcancen, ¿No es así? 

- Por supuesto, ¿Qué le parece si vamos a la sucursal bancaria mañana por 

la tarde? 

- ¡Perfecto! Así me da oportunidad de cerrar el restaurante más temprano, 

para que nos alcance el tiempo de llegar al banco antes que cierren. 

Miguel, José y Alfredo se dirigieron hacia la sucursal más cercana, se acercaron 

con la cajera del banco solicitando la creación de una cuenta bancaria. Ella  les 

comentó que ellos formarán parte del 47% de la población mexicana entre 18 y 70 

años que poseen una cuenta bancaria (según datos de 2018)2, cuyos beneficios 

son principalmente la seguridad de su dinero, disponibilidad, poder solicitar una 

tarjeta de débito para realizar compras en comercios y es más sencillo saber en 

                                                      
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_resultados.pdf 
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qué se gasta para no excederse, asimismo mencionó que requería su “nombre 

completo, fecha de nacimiento, domicilio, género, ocupación, CURP y número de 

teléfono”.3 

- ¿Pero, por qué más de la mitad de la población no tiene una cuenta 

bancaria? - dijo Alfredo. 

- Porque en algunos lugares no cuentan con la infraestructura financiera 

cerca de sus localidades, o también, la población no conoce muchas de las 

tecnologías que ahora existen en los sistemas financieros, las cuales 

pueden facilitar el acceso no sólo a una cuenta bancaria, sino a todo el 

sistema financiero. 

- ¿QUÉEE? - dijo confundido don Alfredo. 

- Para que entienda don Alfredo, la infraestructura financiera se integra por 

cajeros, sucursales o establecimientos comerciales que actúen como 

comisionistas o corresponsales, es decir, que los contrata un banco o 

institución financiera para ofrecer servicios financieros a sus clientes.4- dijo 

Miguel. 

- Claro, de hecho, a nosotros esta sucursal nos queda algo lejos, pero 

dígame entonces señorita, ¿Es necesario venir hasta acá para realizar 

cualquier movimiento en mi cuenta? 

                                                      
3 http://educa.banxico.org.mx/infografias_y_fichas/cuentas-bancarias-facil-apert.html 
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_resultados.pdf 
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- No, ahora con su dispositivo móvil puede hacer operaciones sencillas en su 

cuenta, como una transferencia, que consiste en enviar dinero de una 

cuenta a otra, realizar pago de servicios básicos, recibir depósitos y verificar 

su saldo. Lo único que necesita para gozar de estos recursos es descargar 

una app de Banca móvil de su banco y, listo, ya puede empezar a 

economizar gasolina. 

Alfredo, sorprendido con los beneficios y pensando en sus clientes y trabajadores, 

incurrió si de casualidad había alguna tecnología que pudiera ayudarle en su 

negocio mientras le explicaba de su restaurante, la cajera respondió que sí y 

comenzó a referir sobre los sistemas de pago, explicando que son sistemas que 

mantienen en circulación el dinero y activa la economía, que se clasifican en dos: 

los que realizan las transacciones en tiempo real y los que las realizan de forma 

diferida5. Por último, mencionó que se le podrían facilitar las operaciones del 

restaurante si usara algún sistema de pago como SPEI, “que es un sistema que te 

permite realizar pagos electrónicos a cualquier persona sin desplazarte y sin 

importar que las cuentas estén en bancos diferentes”.6 O CoDi, que básicamente 

“es una plataforma que permite solicitar pagos, que posibilita la realización de 

operaciones de compra-venta de bienes o de pago de servicios en segundos de 

                                                      
5 http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/sistema-pagos.html 
6 http://educa.banxico.org.mx/infografias_y_fichas/spei-pag.html 
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una manera eficiente y segura”.7 Posteriormente explicó un poco sobre estas 

herramientas. Alfredo, intrigado y sin comprender tanto lo que ella decía preguntó:  

- ¿Y específicamente, cómo es que todo eso beneficiaría al negocio y cómo 

funcionan? 

- Verá señor, con estas herramientas que Banxico ha implementado sería 

muchísimo más cómodo para sus clientes el no tener que pagar con 

efectivo por algunas razones como la falta de cambio, que muchas veces 

se llega a dar. Ellos solo tendrán que cargar con su teléfono celular para 

poder pagarle a usted, depende de la herramienta que use será el tiempo 

en el que a usted se le reflejaría el dinero en su cuenta. Por supuesto en el 

caso de SPEI además debe tener una cuenta bancaria y servicio de banca 

por Internet, acceso a Internet o el servicio de pagos móviles, conocer el 

banco y la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) o el número de tarjeta 

de débito de la persona o empresa a la que vas a pagar, en su caso lo 

podría utilizar para el pago de nómina. En promedio los bancos cobran 

$4.50 por operación, sin embargo, algunos bancos no cobran comisiones y 

en CoDi una cuenta con alguna institución financiera y una aplicación para 

generar mensajes de cobro.8 

- ¡Ándale!, eso ayudaría muchísimo a mi negocio, pues los propios clientes 

cada vez me preguntan más por otros métodos de pago que no sean el 

                                                      
7 https://www.banxico.orgmx/sistemas-de-pago/codi-cobro-digital-banco-me.htm 
8 https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/codi-cobro-digital-banco-me.html 
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efectivo y la verdad a veces no sé qué decirles. Pues le agradezco toda la 

información señorita. 

Al día siguiente Miguel, José y Alfredo se reunieron en el restaurante para platicar 

sobre las tecnologías que podrían implementar, a don Alfredo le parecía muy 

atractiva la idea de los sistemas de pagos y la del préstamo que le podría ofrecer 

un banco, pero le quedaba aún una duda que externó a su hijo y a Miguel. 

- ¿Realmente me conviene entrar en el sistema financiero formal? - dijo 

pensativo don Alfredo 

- Claro pa’, mira: te trae muchos beneficios personales desde los que ofrece 

tener una cuenta bancaria, como los préstamos que podrían ayudarte a 

mejorar tu negocio, así como la seguridad y disponibilidad de tu dinero, y 

claro, el interés que te genera el banco por ser un ahorrador, porque la 

verdad cada vez me incomoda más el colchón a la hora de dormir, hasta las 

facilidades que te ofrecen los sistemas de pago y aplicaciones de banca en 

tu celular para tu administración y muchas cosas más- dijo José confiado. 

- Pero olvidan una cosa, también es importante mencionar que hay un 

beneficio social, pues uno de los principales ingresos del gasto público, que 

es dinero que se destina para cosas que nos benefician a todos, como la 

construcción de hospitales y escuelas por parte del Estado, son por la 

recaudación de impuestos, si nosotros como población tratamos de evitar 

cooperar para el beneficio de todos, entonces nosotros mismos nos 

afectamos- agregó Miguel. 



 

- Bien pues no se diga más, comencemos a incluirnos al sistema financiero y 

lo mejor de todo ¡En un clic! 

  


