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Hablar de la banca no es mencionar términos económicos y financieros que sólo unos 

cuantos comprenden, mucho menos es hablar de un tema de suma dificultad. Cuando se 

refiere a ella, se puede entender que es aquella institución que efectúa operaciones 

financieras por medio de los bancos, captando y colocando recursos monetarios con el 

objetivo de ofrecer diferentes y variados servicios a todos sus clientes.  

    Con el paso del tiempo, los bancos se dieron cuenta que era viable ofrecer servicios 

financieros a los jóvenes, pues esto traería consigo beneficios no sólo para el propio sector 

económico, sino para todos, al generar interés por la creación de nuevas empresas y 

proyectos, trayendo como consecuencia el aumento en el desarrollo económico. Ahora, en 

2016 estos servicios incrementan cada vez más en cantidad, accesibilidad y en recompensas. 

Pero ¿cuáles son las oportunidades que da la banca a los jóvenes?, ¿cuáles son algunos 

servicios que podría ofrecer en el futuro? y ¿qué beneficios tiene unirse a la banca desde 

temprana edad? 

    No existe duda que los bancos ofrecen innumerables prestaciones para cumplir con su 

misión de otorgar apoyo con el manejo del capital financiero de sus clientes. Entre estos se 

pueden encontrar diversos créditos, becas y cuentas de ahorro e inversión. Si bien es cierto 

que prácticamente desde el nacimiento cualquier persona se convierte en un sujeto 

bancarizable, al momento de alcanzar la mayoría de edad es cuando se obtiene el derecho a 

todos los servicios y beneficios que ofrece este sector. Por lo mismo, se empieza a tener la 

necesidad de acercarse más a ella; sin embargo, estas limitaciones en las prestaciones 

ofrecidas a los jóvenes no son impedimento ni excusa para que desde pequeños tomen parte 

en la cultura financiera.  

 
 

 



 

 
     

La banca ha encontrado que es importante despertar interés en los jóvenes, y en otros 

sectores poco favorecidos, sobre un tema que cada vez crece más en popularidad: la 

inclusión financiera. Ésta se define como “el acceso y uso de servicios financieros formales 

bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y 

promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los 

segmentos de la población”1. De acuerdo al blog del Museo Interactivo de Economía (MIDE), 

“existe un consenso en que el acceso a servicios proporcionados por la banca tiene un 

enorme potencial para mejorar la calidad de vida de las personas y se trata de un requisito 

indispensable para la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad”2. 

Ahora bien, el principal beneficio de ingresar a la banca desde una temprana edad es la 

obtención de una cultura económica y financiera para así conocer todos o la mayoría de los 

servicios que este sector ofrece. Entre otras ventajas podemos mencionar:  

1. Gestación de una cultura regular de ahorro. 

En 2015, únicamente el 41% de la población mexicana ahorró cierto monto de sus 

ingresos monetarios según la Encuesta de Inclusión Financiera, realizada por el INEGI3.  

    Ahorrar es un hábito que se debe desarrollar desde la juventud, puesto que lleva a la 

posibilidad de solventar gastos básicos en tiempos de crisis y siempre es necesario contar 

con un “colchón” que nos permita sobrevivir en casos de emergencia. 

    Por ejemplo, todos los connacionales que ingresaron al mundo laboral después de 1997 

forman parte de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), que son empresas  

1 CNBV, 2016. Ver referencias. 
2 MIDE, 2012.  
3 Esta información está basada en la publicación del diario Zócalo en su página de internet el día 24 de 

septiembre de 2016 en la sección de Economía. Sírvase consultar la sección de referencias para mayor 
información sobre la fuente. 

 
 

 

                                                      



 

 
 

mexicanas que se dedican a administrar el dinero ahorrado por los trabajadores, el cual les 

será otorgado después de terminar su periodo laboral; sin embargo, según el estudio 

mencionado anteriormente (INEGI, 2015), los adultos de más de 55 años confiesan que “les 

hubiera gustado ahorrar más para su vejez”4. Si se toma en cuenta que las AFORES 

solamente les otorgarán al mes aproximadamente el 30% de su último salario a los ex 

trabajadores que comenzaron a cotizar después de 1997, se recomienda que los jóvenes 

empiecen a planear su retiro al ahorrar para llevar una vejez amena. 

2. Creación de un historial crediticio cumplido. 

Si desde joven un cliente se muestra comprometido con sus finanzas, es posible que haya 

asegurado una buena reputación ante el buró de crédito al considerarse como un cliente 

totalero o, simplemente, como un cliente cumplido con sus pagos. De esta manera, en el 

futuro, es probable que le sean otorgados u ofrecidos préstamos con mayores comodidades 

de pago o tasas preferenciales de interés. Esto es una ventaja, puesto que al ir creciendo es 

necesario empezar a construir un patrimonio.  

Por patrimonio se entienden aquellos bienes como casas, automóviles, financiamientos 

para empresas, etcétera. Muchas veces, lo único que le falta a un joven para empezar su 

adquisición de bienes es el dinero en el momento adecuado, puesto que en ocasiones sus 

ahorros e ingresos mensuales no son suficientes para obtenerlos. Por ello, un buen crédito en 

el momento oportuno puede convertirse en una herramienta útil para cualquier persona, 

siempre y cuando pueda solventarlo o cuente con la asesoría adecuada para hacerlo.  

 

 

4 Op. Cit. 

 
 

 

                                                      



 

 
 

3. Temprano conocimiento sobre administración de las finanzas personales. 

En la Encuesta de Inclusión Financiera 2015,  el INEGI informa que “los jóvenes de entre 

18 y 34 años que logran ahorrar, lo hacen para comprar por impulso”5. Esto demuestra que, 

incluso los pocos ahorradores, no saben para qué deben utilizar los recursos que guardan. 

Para ello, en la banca se pueden encontrar diferentes opciones de cuentas de débito que 

apoyan al cliente en la administración de su capital financiero.  

    Para los jóvenes, estas cuentas carecen de alguna comisión por apertura y muchas de 

ellas no requieren un saldo mínimo en la misma6. A la par, diversas instituciones ofrecen 

aperturas de cuenta para mayores de 12 o 13 años, pero hay otras que incluso permiten 

convertirse en cliente desde el nacimiento.  

Independientemente del tipo de cuenta que se elija, cabe resaltar que se debe enseñar a 

los jóvenes a identificar la Ganancia Anual Total (GAT), la cual de acuerdo con el Banco de 

México (Banxico), es un indicador para comparar el beneficio y rendimiento financiero de 

diversos productos como las cuentas que las  instituciones ofrecen7. Esto sirve para tomar 

una decisión más óptima sobre la opción que se desee contratar. 

4. Becas para solventar estudios. 

Estas se enfocan en los 29.9 millones de jóvenes estudiantes de entre 15 y 29 años8. 

Algunos bancos ofrecen distintas y variadas becas que tienen como objetivo principal que los 

jóvenes puedan continuar con sus estudios y tengan la posibilidad de solventar ciertos gastos.  

5 Estudios INEGI en 2015 recuperado por el Diario Zócalo. 
6 Esto de acuerdo con información recuperada de sitios electrónicos de diferentes instituciones 

financieras (Bancomer.com.mx, Banamex.com y hsbc.com.mx) sobre las cuentas básicas que ofrecen a los 
consumidores. 

7 GAT, Glosario de Banxico. 
8 INEGI, 2015.  

 
 

 

                                                      



 

 
 

Por otro lado, a pesar de todos los servicios y facilidades que la banca ofrece a la 

población, estas instituciones, junto con las autoridades financieras mexicanas, no deben 

dejar de lado los grandes retos de desarrollo que enfrenta México para que puedan extender 

sus servicios y promover una cultura financiera sana. 

Por ejemplo, en México el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) estima que el 35.29% de la población en edad escolar no concluyen sus 

estudios9. Entre las causas más comunes de este problema, están la falta de recursos y un 

apropiado seguimiento académico. Aunado a esto, hay una tasa de desempleo de 4.0%10 y 

una inflación del 2.73%11, que si bien son bajas, se debe instruir a la población para que sepa 

cómo lidiar mejor con ellas y de qué maneras está presente la banca para auxiliarles debido a 

que estos conceptos generan confusión, e incluso temor o desconfianza, entre la ciudadanía. 

    De igual manera, algunos sectores de la población joven creen que la banca necesita 

incorporar ciertos servicios para hacer que las familias mexicanas y los jóvenes puedan 

afiliarse con mayor seguridad cuando lo necesiten a cualquiera de los servicios que dichas 

instituciones ofrecen. Por lo tanto, este trabajo escrito también contempla una serie de 

propuestas para lograr este objetivo, como: 

1. Academia Financiera.  

Este concepto nace como una inspiración en los talleres que tanto la Asociación Mexicana 

de Bancos (AMB) como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros (Condusef) y Banxico imparten para incrementar el conocimiento  

 

9 CONEVAL, 2015.  
10 Trading Economics. 2016. 
11 Banxico e INEGI, 2016 

 
 

 

                                                      



 

 
 

juvenil sobre la inclusión financiera12. Así, la propuesta presentada igualmente buscaría 

incorporar un sistema que ofrezca clases de cultura económica y financiera; sin embargo, 

también se pretende que dichos talleres puedan ofrecer practicidad y seguimiento para captar 

todavía más la atención de los jóvenes. El principal objetivo es que comprendan cuál es la 

forma más benéfica y apropiada  para el manejo del dinero y sus recursos. Además de que, al 

incluirse en la banca, pueden conocer lo que esta les ofrece para saber cómo tener acceso a 

dichos servicios, utilizándolos correctamente e invirtiendo tiempo en ellos.  

    La Academia Financiera se impartiría a los alumnos de nivel secundaria, considerando que 

esta es la edad en la que los padres de familia inician a darles recursos regulares a sus hijos, 

por lo que deben empezar a entender los conceptos de economía, finanzas personales, 

capital, entre otros. Los temas a tratar podrían incluir esos conceptos, así como los beneficios 

de la inclusión financiera, prestaciones que la banca tiene para los menores de edad y cómo 

utilizarlas de manera efectiva. Se exhortaría a los alumnos a cultivar una cultura del ahorro y 

la inversión, pues como se ha demostrado en puntos anteriores de este trabajo, tiene 

beneficios para diversos sectores de la población.  

    Las instituciones invitadas a participar en este proyecto podrían ser Banxico, la AMB, 

Condusef, y bancos interesados en futuros clientes potenciales. 

 

 

 

 

12 Información extraída de una entrevista realizada a la Lic. Lucía Escamilla, Directora de Sucursal de 
BBVA Bancomer el 22 de septiembre de 2016. 

 
 

 

                                                      



 

 
 

2. Talleres de capitalización de recursos para sectores poblacionales poco 

favorecidos, como comunidades indígenas, discapacitados o personas en 

situación de pobreza extrema. 

El hecho de incluir en el sistema financiero a las minorías mexicanas es un asunto 

relevante; debido a que ellos, al igual que las demás personas, aportan un capital relevante 

para el desarrollo del país.  

Tomando en cuenta que el salario mínimo en México es de 73.04 pesos13 y que más de la 

mitad de la población vive en pobreza, una persona con este estilo de vida podría no estar 

motivada a participar en un taller de educación financiera, puesto que tiene necesidades con 

mayor prioridad, como alimentar a su familia. Contemplando estas estadísticas, se podrían 

implementar talleres de capitalización de recursos (capacitación para el trabajo, creación de 

microempresas, comunidades con redes de apoyo económico, asesoría financiera, entre 

otros). 

Lo anterior podría reducir la brecha existente en la inclusión financiera de los sectores 

menos favorecidos. Por ejemplo, actualmente el 13% de la población mexicana es indígena. 

Esto representa aproximadamente 10 millones de ciudadanos14, mismos que desconocen lo 

que son los conceptos básicos de la banca, para qué les sirven, en qué les ayudan o cómo 

pueden acceder a ellos. Este sector puede ser altamente productivo para la economía 

mexicana, por lo que un sistema de talleres de capitalización de recursos dirigido a ellos 

podría lograr incluso, que dejen de creer en los mitos que muestran a la banca como “mala” y 

“aprovechada sobre sus clientes”, generándoles miedo y alejándolos de la misma.   

13 FinancialRed México, 2016  
14 CONABIO, 2016  

 
 

 

                                                      



 

 
     

La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), la AMB y Banxico se encuentran entre la lista de instituciones que 

podrían ayudar en el plan. La iniciativa consistiría en despertar el interés financiero, la cultura 

del ahorro y el emprendimiento.  

3. Apoyo financiero para educación general, emprendimiento e innovación en 

sectores poblacionales poco favorecidos. 

Como ejemplo de este punto, se pueden considerar las políticas que se han instaurado en 

países como Corea del Sur, Finlandia o Japón, donde todas las personas, sin importar sus 

diferentes creencias, orígenes étnicos y sociales, tienen acceso a una educación de calidad 

para que puedan contribuir con la productividad de los sectores social, cultural y económico 

de su país en un futuro. 

Si bien es cierto que la realidad mexicana es completamente distinta a los países antes 

mencionados,  algunas de sus prácticas podrían ser adaptadas a las necesidades de México 

o se podrían buscar alternativas acordes a su situación actual. 

Para lograr tal “educación de calidad”, son necesarios recursos para solventar diferentes 

gastos. Por ello, las instituciones financieras serían un factor clave para la realización de este 

plan, el cual debería estar enfocado hacia la población en general, pero sobre todo en los 

jóvenes (que actualmente constituyen el mayor número de habitantes en México), en las 

personas indígenas y en otros sectores vulnerables, pues son quienes carecen de acceso a 

una educación financiera sólida. De esta forma se podría construir un mejor desarrollo del 

país. 

 

 

 
 

 



 

 
 

Finalmente, se puede decir que es cierto que los servicios prestados por la banca no son 

nada despreciables. Incluso es posible mencionar que las personas tienen a su disposición un 

abanico enorme de posibilidades para incluirse óptimamente en el sistema financiero 

mexicano. Además, se debe aprovechar que la banca ofrece servicios que son útiles para la 

población; sin embargo, siguen existiendo retos en este tema debido a la situación actual del 

país (pobreza, discriminación, educación, escasa cultura del ahorro...) que tanto la sociedad 

como las instituciones y autoridades financieras deben enfrentar. Por ello, si se consideran las 

propuestas aquí presentadas, se ayudaría a que el sistema fuera más incluyente con los 

sectores de la población menos favorecidos porque… ¿qué no lograría México con una 

completa inclusión financiera? 
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