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Título: La Roma del Dinero 

Magda es economista, trabaja en el Banco de México, en el área de análisis de 

crédito y casualmente imparte charlas sobre sus funciones.  Le gusta comparar 

al banco central con la frase “Todos los caminos llevan a Roma”. Para ella, sin 

importar desde la perspectiva en la que lo vea, todo aquello relacionado con el 

dinero, su valor, circulación, protección, etcétera, acaba de alguna u otra manera 

influido por las actividades de esta institución. Ella consideraba al Banco de 

México “La Roma del dinero”. 

“Tenía yo 6 años cuando mis padres me regalaron un Turista Mundial, era un 

juego que consistía en comprar y vender propiedades de todo el mundo ubicadas 

en un tablero, se utilizaban billetes de juguete de $ 50,000.00; $ 10,000.00; $ 

5,000.00 y $ 1,000.00 para comprar y vender los edificios. Mi madre me contó 

una vez que yo, muy pícara, traté de comprar en la tiendita una paleta con uno 

de los billetes del turista y la señora Rosa me lo rechazó. Imagino que llegue a 

la conclusión de que si los billetes eran solo pedazos de papel, yo podía comprar 

algo con aquel billete de turista. Podría parecer obvio mi error, pero en ese 

entonces no sabía realmente lo que era el dinero”. Esta era la anécdota con la 

que Magda iniciaba sus pláticas. 

Lo que la pequeña Magda no sabía era que el dinero es un activo que utilizamos 

como mecanismo de intercambio para comprar y vender bienes; representa una 

parte de la riqueza de quien lo posee, ganada como resultado de la productividad 

de un individuo. Las personas lo recibimos porque confiamos en que podemos 

utilizarlo más tarde. Si no se tuviese la certeza de que conserva su mismo valor 

y que seguirá siendo válido, incluso después de tenerlo por un tiempo, nos sería 



imposible saber con seguridad cuánto ganamos y perdemos en la compraventa 

de productos y servicios, poniendo la estabilidad económica de todas las familias 

en riesgo.  

“El billete de turista no era oficial, por lo tanto no representaba la ganancia de 

ningún bien a Doña Rosa, y ella optaba por rechazarlo. Algo así, pero en mayor 

escala sucedió en tiempos de la revolución, donde generales y caudillos podían 

mandar imprimir billetes en cualquier banco para sus campañas, quitando 

cualquier garantía de su valor a la población, que prefería no usar los billetes y 

atesorar el oro y la plata1. Aplacar el caos y desconcierto de los habitantes 

implicó tomar ciertas medidas, el dinero debería ser emitido únicamente por una 

institución, que diera fe de su valor y tuviera control de la cantidad de dinero que 

circulaba en el país. 

Es así, como en 1925 se inaugura el Banco de México, organización 

constitucional encargada de fabricar todos los billetes y monedas del país que 

tiene como prioridad cerciorarse de mantener su valor en el tiempo, actividad 

que realiza a través de su política monetaria, que le permite administrar la 

cantidad de dinero y crédito en la economía para evitar la inflación.” Explicaba 

Magda. 

Sin embargo, hablar de dinero no implica únicamente billetes y monedas, todas 

las generaciones recientes convivimos con sus diferentes presentaciones. 

“Utilicé por primera vez una tarjeta cuando iba en preparatoria, para sacar dinero 

del cajero cuando mi madre no pudo encontrar estacionamiento; realicé mi 

                                                             
1 Banco de México. Banxico educa. Obtenido de http://educa.banxico.org.mx/videos/banxico-en-
corto/la-historia-del-banco-mexico.html 



primera transferencia bancaria para pagar la colegiatura de mi universidad; y 

recibí mi primer cheque como pago de mi sueldo cuando trabajaba en una 

cafetería. Estas y muchas otras transacciones de las que formamos parte en 

nuestro día a día, como compras en tiendas digitales, pagos de la luz, el agua y 

el teléfono y contratación de servicios de streaming, las realizamos a través de 

los sistemas de pagos electrónicos.” Mencionaba la economista. 

Los sistemas de pago son el conjunto de procedimientos y medios de pago 

necesarios para completar las transacciones. Debido a la velocidad de la 

tecnología, estos sistemas se dividen en dos categorías. Los sistemas de pago 

de tiempo real, que liquidan la operación en cuestión de segundos, y los sistemas 

de pagos diferidos, que liquidan las operaciones al día siguiente. 

En la primera categoría encontramos al SPEI (Sistema de pagos electrónicos 

interbancarios), que realiza las transferencias interbancarias; al SIAC (Sistema 

de Atención a Cuentahabientes), que administra las cuentas que el Banco de 

México le lleva a bancos y otras entidades financieras; y las Cámaras de 

compensación de gastos móviles, que compensan los pagos realizados por 

dispositivos móviles.  

En la segunda, están la CCEN (Cámara de Compensación Electrónica Nacional), 

que compensa los cheques interbancarios, transferencias diferidas de crédito y 

domiciliaciones; y las cámaras de compensación de pagos con tarjeta, que 

procesan los pagos con tarjeta. 

Muchas veces, el uso de dinero físico podrá entorpecer la realización de una 

transacción al complicar el conteo, traslado y resguardo del dinero, además de 

poner en peligro la seguridad de las partes involucradas; una empresa que 



realiza transacciones por millones de pesos, no podría mantener a salvo las 

grandes cantidades de dinero que necesita para realizar sus actividades. Es por 

esto que se idearon diversos sistemas de pago, que se adaptan a las 

necesidades y preferencias personales y de empresas. 

Cuando Magda explicaba el sistema bancario en línea, solía mencionar “Sin 

embargo, el uso de métodos alternativos a monedas y billetes no está libre de 

peligro. Es por eso que se necesita que los riesgos por utilizarlos sean mínimos 

y su costo no muy alto. Por ejemplo, en agosto del 2019 la empresa Prosa, 

proveedora de medios de pago con tarjeta de al menos 38 instituciones 

bancarias, como Banorte y Santander, presentó fallas en la infraestructura 

eléctrica de su cámara de compensación para pagos, causando que millones de 

los usuarios de estos bancos no pudieran hacer transacciones en cajeros o 

terminales; trayendo consigo el descontento y reclamo de los clientes por redes 

sociales2. Recuerdo que sudé frío cuando rechazaron mi tarjeta en el 

restaurante, donde tuve una reunión importante con un cliente. 

Ante las afectaciones causadas por las fallas de la empresa, en agosto y 

noviembre  de ese año, el director general de Sistemas de Pagos e 

Infraestructura de Mercados indicó que el banco central estaba supervisando a 

este tipo de empresas para que mejoren sus sistemas, explicaba que, si bien 

                                                             
2 Morales, Y. (13 de Agosto de 2019). El economista. Obtenido de 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Problemas-en-infraestructura-electrica-de-Prosa-
provoco-los-fallos-en-pagos-con-tarjetas-Banxico-20190813-0022.html 



existen posibilidades de fallas en cualquier sistema, era necesario poder dar una 

respuesta rápida para la recuperación del servicio3” 

Es necesario procurar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, 

proporcionándoles el adecuado soporte técnico y una administración bien 

organizada, facultad atribuida al Banco de México que, entre otras cosas, 

determina las normas bajo las cuales deberán de operarse estos sistemas, 

realiza investigaciones que propongan posibles mejoras tecnológicas que 

fortalezcan su seguridad y rendimiento y  supervisa el cumplimiento de los 

requerimientos para su uso por parte de las entidades financieras. Evitar el fallo 

constante de los sistemas es impedir que la confianza de los usuarios en estos 

y el mercado financiero socave, factor necesario para el flujo de la actividad 

económica en el país. 

“El inicio de mi vida adulta se dio cuando me mude de la casa de mis padres a 

los 25 años. El solo pensarlo me ponía nerviosa, aún no me ubicaba muy bien 

por la ciudad y seguía dándome un poco de pánico la idea de un empleo nuevo 

en una ciudad nueva, pero ante todo sobresalía el sentimiento de ser una joven 

realizada.  

El segundo acto de valentía que tomé como adulta fue la compra de mi auto. 

Como estudiante había aperturado una cuenta de ahorro en una caja popular, 

que adicionalmente a mis depósitos me proporcionaba un ingreso extra, como 

pago de la tasa de interés, y era momento de sacarle provecho. Además, tuve 

que pedir un préstamo al banco, obteniendo un crédito en el que tendría que 

                                                             
3 Valdelamar, J. (19 de Noviembre de 2019). El financiero. Obtenido de 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hasta-las-ultimas-consecuencias-proceso-contra-prosa-
tras-falla-que-afecto-pagos-con-tarjetas-banxico 



pagar el costo de la tasa de interés, ya que ahora era yo quien hacía uso de su 

dinero y su disponibilidad inmediata. Aunado a esto, me incluyeron la obligación 

de la contratación de una póliza de seguro, que son brindadas por empresas 

aseguradoras. Servicio en el que, en mi caso, a cambio de pagos realizados 

anualmente, la empresa se encargaría  de asumir la cobertura de riesgos y el 

pago de indemnizaciones en caso de siniestros. 

Me di cuenta que había acabado mi transición a persona adulta y responsable 

cuando obtuve mi cuenta en una AFORE. Esta cuenta funcionaría como fondo 

de ahorro durante mi periodo de actividad laboral, dinero que podría utilizar como 

fuente de ingresos cuando me jubile o gastarlo en aquello que disfrute. En lo 

personal, siempre soñé con pasar mis años de retirada en una cabaña en el 

campo.” Hablar de esto siempre le sacaba una sonrisa a  Magda. “Todas estas 

y otras instituciones que funcionan como intermediarios de la circulación de 

dinero y bienes en el país conforman el sistema financiero.” Añadía ella. 

 Las instituciones financieras funcionan de conducto para canalizar fondos de un 

sujeto con excedente de capital a aquellos que necesitan los recursos, financian 

proyectos, brindan protección financiera contra el riesgo, facilitan la adquisición 

de bienes, facilitan el ahorro e impulsan la inversión, por mencionar las de 

contexto más cotidiano. “Los bancos, son como el coliseo de Roma, es lo más 

conocido de la gran ciudad”.  

“Recuerden, todos los caminos llegan a Roma y al igual que en Roma, en donde 

nació el derecho romano para dar orden y gobernabilidad a ese gran imperio, el 

Banco de México también tiene un marco legal que regula sus 

responsabilidades”. Indicaba la panelista. Como es decretado en la ley del 



Banxico, en su segundo artículo, “Serán también finalidades del Banco promover 

el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de 

los sistemas de pagos”4, por lo que está encargado de determinar las 

condiciones en las que estas instituciones financieras deberán operar, mismas 

que estarán obligadas a brindarle al banco información acerca de sus 

operaciones, además, podrá realizar visitas a los intermediarios para revisar, 

verificar y evaluar la información presentada. 

“Así como durante el imperio romano todos los caminos por los que circulaban 

las mercancías llegaban a la capital, el núcleo de la economía Romana; en la 

actualidad todo el dinero de la economía mexicana se centra en el Banco de 

México. Seamos  niños, adolescentes o adultos, y utilicemos nuestro dinero 

como lo utilicemos, siempre es Banxico su proveedor indirecto, el encargado de 

que nuestras transacciones se realicen de manera segura, por pequeñas que 

sean, y el responsable de cuidar el valor del dinero que día a día va de mano en 

mano mexicana, dando paso así a una economía activa. 

Se imaginan ¿Qué sucedería si de la misma manera que Nerón incendió Roma 

se incendiara el Banco de México?, aunque en sentido figurado, una forme de 

hacerlo sería que la junta de gobierno del banco central decidiera imprimir 

millones y millones de billetes, lo que generaría un fenómeno conocido como 

hiperinflación, que traería el aumento descontrolado del precio de bienes y 

servicios, devaluación de la moneda y el empobrecimiento de la población. Sería 

                                                             
4 Consejo de la Unión. (10 de Enero de 2014). Obtenido de 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/74.pdf 



así como, al igual que Roma, el Banco de México ardería y con él todo el país” 

De esta manera Magda terminaba sus charlas. 

 

 


