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Título: “El Banco de México y tu dinero” 

-Papá, por favor, enserio me gusta mucho ese juguete y me encantaría que 

me lo compraras- dije exasperado. 

-Lo siento Alex, pero ahorita no tengo suficiente dinero para poder 

comprarlo, tengo muchas deudas y pagarlas es mi prioridad en estos momentos. 

-Pero papá, por favor. 

-No Alex, lo siento mucho, pero en estos momentos no puedo gastar mi 

dinero en tales objetos. Tengo deudas e inversiones que quiero realizar, 

lamentablemente necesito mucho dinero para llevar acabo estos proyectos.  

Y así, nuestra conversación terminó tan rápido como comenzó. Estaba tan 

frustrado que me dirigí a mi cuarto y azoté la puerta, me quedé un rato en mi 

habitación y en cuánto me dirigí a la ventana me di cuenta de que ya era hora de 

dormir.  

-Que desperdicio de día- me dije a mi mismo y así enojado me fui a dormir. 

Durante mi sueño todo era increíble, yo estaba divirtiéndome con el juguete 

que tanto anhelaba y a mi alrededor estaba repleto de juguetes increíbles con los 

que no podía esperar a jugar. De pronto, me desperté de golpe con una idea 

increíble. 

No podía dejar de pensar en lo que mi papá mencionó el día anterior. Sabía 

que mi papá no podía darme el dinero en este momento. ¿Pero, si trabajaba con 



 

él? Si lo apoyaba con su nuevo proyecto y lo ayudaba con su inversión tal vez él 

pudiera darme el dinero que yo necesitaba. 

Salí corriendo de mi habitación por el corredor, bajé las escaleras tan 

deprisa que casi caigo al suelo, pero en cuanto recuperé el equilibrio vi a mi papá 

en el umbral de la puerta que salía rápidamente para llegar a tiempo al trabajo. Le 

comenté a mi papá la idea que había tenido la cual le pareció una gran idea.  

Mi papá es una persona trabajadora que siempre lucha por sus sueños y 

metas, su única debilidad en estos momentos es que él no es un gran economista 

y no sabe mucho acerca de las finanzas así que me encomendó ciertas tareas y 

preguntas a responder para poder apoyarlo con su proyecto. 

-Muy bien Alex, ya me tengo que ir, pero necesito que investigues algunas 

cosas: ¿Qué es el Banco de México? ¿Cuáles son las principales funciones de 

este banco? ¿Qué son las etapas financieras de las personas y cómo afectan en 

tu vida? ¿Cómo él un banco como el Banco de México puede proteger tu dinero? 

¿Cómo protegen el sistema financiero? 

Yo estaba seguro que no todas esas preguntas fueran vitales para el futuro 

de su empresa, sin embargo, eso era lo que me había pedido y la verdad sería 

muy interesante encontrar las respuestas a todas estas preguntas ya que yo ni 

siquiera había escuchado hablar del Banco de México. Estuve un buen rato 

ensimismado mirando hacia la nada intentando descifrar a quién podría preguntar 

tantas cosas. De pronto pensé en mi maestro, él siempre me apoya y resuelve 

todas mis dudas, definitivamente tengo que ir con él.  



 

-Hola profe Ricardo. ¿Cómo está? Profesor, tengo algunas dudas muy 

importantes que tengo que resolver y esperaba que usted me pudiera ayudar. 

-Claro Alex, te intentaré ayudar en lo que pueda, sin embargo, tengo un 

compromiso y necesito marcharme en un rato. 

-Está bien profe, muchas gracias por su tiempo. Primero necesito saber que 

es el Banco de México y qué es lo que hace. No tengo idea de cuál es la 

diferencia entre este banco a comparación de los demás y me gustaría aprender 

más. 

- Alex, esa es una excelente pregunta – dijo asombrado mi profesor. Bueno, 

primero debes saber que el Banco de México es un órgano constitucional 

autónomo de nuestro país, es decir, que no es controlado o no depende al 100 por 

ciento del gobierno. Este tiene libertades en cuanto a elegir a las personas que 

cubrirán lo cargos, entre otras cosas. Esto es muy importante para todos los 

ciudadanos del país ya que el banco es el encargado de proteger nuestro dinero y 

sistema financiero, además está dirigido por personal altamente cualificado y 

estudiado para cubrir el cargo ya que los ciudadanos del país y su bienestar 

dependen de las decisiones que este tome. Sus objetivos más importantes son: 

preservar el valor de la moneda nacional, proveer de moneda a la economía, 

proveer el sano desarrollo del sistema financiero y promover el buen 

funcionamiento de los sistemas de pago.   

- ¿Cómo un país entero puede depender de un solo Banco? 



 

-Por eso es necesario tener personas cualificadas para que se encarguen 

de nuestra economía. Personas que tengan conocimientos acerca de estos temas 

y nos apoyen. Dependemos mucho de esta institución, pero también tenemos que 

educarnos y aprender acerca de las etapas financieras. 

- ¿Qué es eso? - pregunté algo intrigado y curioso. 

-Mira Alex, existen 6 etapas financieras de las personas y es necesario 

educarse desde pequeño para poder vivir una vida plena de inicio a fin. Ahora tú te 

encuentras en la primera etapa, eres muy joven para trabajar, pero eres muy listo 

para saber que el dinero no se obtiene fácil. Tú dependes por completo de tus 

papás y ellos se encargan de todos tus gastos. En estos momentos deberías 

aprender de la importancia del ahorro y me alegro que estés haciendo estas 

preguntas. Yo me encuentro en la segunda etapa de mi vida financiera, tengo 

algunas responsabilidades como la renta de mi casa y tengo que pagar mi auto, 

pero no tengo tantas responsabilidades como tu papá que tiene que mantener a 

una familia entera. 

Todo lo que me estaba diciendo era cierto, aunque apenas me estaba 

dando cuenta de esa realidad.  

- ¡Mira la hora Alex! – exclamó el profesor. Discúlpame, pero ya me tengo 

que ir, espero que obtengas las respuestas que buscas y te deseo suerte. 

Le agradecí al profesor su tiempo e instrucción, pero ahora necesitaba a 

otra persona. De pronto pensé en el dinero de mi papá y el cómo podía protegerlo. 

Si en serio necesitaba tanto ese dinero, necesita saber cómo cuidarlo.  



 

De pronto me encontraba en la comisaría de la policía ya que no sabía de 

una persona que pudiera cuidar mejor a los demás como el policía Diego. Sabía 

que él podría darme las respuestas a todas estas preguntas confusas. 

-Hola Alex – dijo Diego efusivamente. Definitivamente no esperaba verme 

ahí. ¿Qué te trae por aquí? 

- Hola Diego, la verdad es que tengo que responder unas preguntas y 

quería saber si me podías ayudar.  

-Claro que si Alex. ¿Qué necesitas? 

-Necesito saber ¿Cómo proteges el dinero de las personas y cómo les das 

seguridad para realizar los pagos? 

-Jajajajajaja - rio escandalosamente Diego. Alex, yo cuido a las personas, 

pero el Banco de México es el encargado de cuidar y asegurar el dinero de las 

personas.  

- ¿Cómo hacen eso? Ellos no tienen una patrulla ni están en la comisaría 

todo el día para recibir llamadas. 

-Ellos trabajan algo diferente- dijo pacientemente Diego. Verás, ellos 

trabajan y aseguran el sistema financiero del país. Ellos no buscan ladrones, 

aunque si tienen sistemas de seguridad para evitar la falsificación de billetes. El 

Bancó de México tiene que estar pendiente de la inflación, los intereses y otros 

factores que puedan afectar el poder adquisitivo de una persona. El Banco de 

México puede poner o quitar de circulación cuantos billetes crean pertinente.  



 

- ¿Por qué no ponen muchos billetes y así aseguran que toda la población 

seamos ricos? 

-No es tan fácil como crees. Si el Banco de México pone mucho dinero en 

circulación eso significa que tu dinero valdría menos. Es decir, si tú tienes 10  

pesos y hay 10 refrescos, entonces cada refresco vale 1 peso, pero si el 

Banco pusiera 50 pesos en circulación en vez de 10, cada refresco te costaría 5 

pesos en vez de 1. Eso significa que tu dinero vale menos. Por eso es necesario 

tener un equilibrio y ellos estudian los movimientos y cuando es recomendable o 

no inyectar dinero en la economía. 

Al hacer estos movimientos están protegiendo el poder adquisitivo y con 

esto la economía del país y al poner sistemas de seguridad en los billetes ayudar 

a proteger los billetes y tu dinero para que tengas la confianza en él y puedas 

estar seguro de lo que estás recibiendo en realidad tiene un valor. 

- ¡Wow! Eso es increíble, no creí que esto fuera tan complejo, pero tan 

interesante y maravilloso al mismo tiempo. Diego y también tengo otra pregunta. 

¿En qué etapa financiera te encuentras tú? 

-Yo tengo 50 años, yo ya estoy en la cuarta etapa de mi vida financiera. 

Afortunadamente, cuento con un trabajo que me sigue proporcionando dinero y 

ahora estoy enfocado en ahorrar lo más que pueda. Ya no tengo tantas 

responsabilidades financieras como en la etapa en la que se encuentra tu papá. 

Tu papá ahora tiene un ingreso fijo porque trabaja y gracias al Banco de México, 

puede contar con algunos beneficios como préstamos porque aún está en edad de 



 

poder pagar sus deudas. Tú papá ahora esa en la tercera etapa, en esta debe de 

tomar las decisiones más importantes que determinarán su futuro. Ahora está 

enfocado en dejarte un patrimonio familiar y una empresa que pueda generar 

suficientes ingresos cuando éste se jubile y no tenga ingresos, eso es una movida 

muy inteligente por su parte y espero que le vaya muy bien. 

Ring ring, de pronto sonó el teléfono y Diego se apresuró a contestar. 

-Lo siento mucho Alex- dijo algo apenado. Ha ocurrido una emergencia y 

debo acudir para apoyar en lo que necesiten, luego retomamos nuestra 

conversación. 

-Está muy bien, muchas gracias, Diego. 

Pensé que tenía que encontrar a otra persona que pudiera responder las 

dudas que me quedaban. Me faltan las últimas etapas financieras y creí que lo 

más conveniente era preguntarle a alguien que estuviera pasando por ellas. 

Debido a esto decidí ir con mi abuelo, una de las personas a quién le tengo más 

confianza. 

Entré silenciosamente al cuarto de mi abuelo para no molestarlo. En cuánto 

vio que entré a su cuarto me dirigió una enorme sonrisa. 

-Hola mijo, me alegro mucho de verte por aquí, escuché que estas en una 

investigación y supongo que vienes a consultar o preguntarme algo. 

-Así es abuelo, de hecho, quería saber un poco de la etapa financiera que 

estas viviendo. También se me había olvidado preguntar acerca de los sistemas 

de pago del Banco de México. Mi papá quiere abrir un negocio y creo pertinente 



 

que se actualice con este tema, aunque no se si seas la persona indicada para 

esto. 

-Claro que si- comentó algo enfadado. ¿Crees que porque soy viejo no 

puedo estar actualizado? 

-Nono, no me refería a eso- dije no muy convencido 

-Pues mira, deja te platico. En cuanto a lo primero que preguntaste. Yo ya 

estoy en mi quita etapa de vida financiera. Tu papá, tus tías y tíos ya están 

grandes y pueden valerse por ellos mismos, ya no necesitan ni dependen de mi en 

absoluto. La verdad esta es una etapa increíble porque tengo algo de dinero y me 

puedo dar más gustos que antes ya que no tengo muchas responsabilidades 

financieras. Aunque si debo de ahorrar para el momento de mi jubilación. La sexta 

etapa es algo complicada porque ya te jubilas y todos tus ingresos disminuyen. Tu 

calidad de vida depende de tus ahorros en las etapas anteriores y tus inversiones. 

Es por eso que tu papá quiere emprender un negocio, para poder tener una mejor 

vida cuando llegue a viejo. 

-Jamás creí que el ahorro fuera tan importante y con razón es tan 

importante el Banco de México porque todas las personas quieren que al final, 

todos sus ahorros les alcancen para vivir una vida plena y feliz.  

-Si, así es. En cuanto a lo otro que me comentabas los sistemas de pago a 

mí no me tocaron, pero considero que son una parte importantísima actualmente. 

Las personas ya casi nunca traen dinero consigo, siempre tienen sus tarjetas y 

pagan todo por medio de transacciones bancarias. El Banco de México es el 



 

responsable de asegurarse que todos los sistemas de pago que se utilizan para 

transferir dinero funciones correctamente. También, hace unos días leí que el 

SPEI es un sistema de pago es un sistema desarrollado y operado por el Banco 

de México y gracias a este se pueden realizar transacciones bancarias en tiempo 

real y es cuestión de segundo que esta se termine de realizar. Gracias a este 

servicio puede pagar lo que sea, desde una pequeña recarga del celular hasta una 

transacción de un monto muy grande.  

-Si es cierto, los sistemas de pagos se han vuelto una parte esencial de 

nuestras vidas y es un alivio que el Banco de México pueda apoyar en esto y 

darnos la confianza de que nuestro dinero y transacciones se ven reflejados aquí.  

En ese momento reflexioné acerca de toda la nueva información que tenía y 

moría por decirle a mi papá. De repente, como si no hubiéramos puesto de 

acuerdo, mi papá llegó a la casa y gritó mi nombre. 

-Muchísimas gracias por toda tu ayuda, pero debo de ir a explicarle a mi 

papá todo lo que aprendí hoy. 

Bajé corriendo lo más rápido que mis pies me permitieron, y entusiasmado 

de dirigí a la sala en donde se encontraba mi papá. 

-Papá, papá, no lo vas a creer. El Banco de México es un órgano autónomo 

y el sólo se encarga de la economía y el bienestar del país. No son doctores, pero 

pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. No son policías, pero 

resguardan, protegen y cuidan el dinero de todos los mexicanos. No son maestros, 

pero les interesa la educación financiera, te ayudan y guían en las etapas de tu 



 

vida financiera para que tengas éxito. No son chavos jóvenes de 16 años, pero 

están al tanto de todas las vanguardias y están actualizándose constantemente 

con los sistemas de pago para hacer más fácil la vida de todos los mexicanos. De 

verdad es increíble cuántas cosas puede hacer un solo órgano y el trabajo que 

deben de tener ya que cargan la economía del país sobre sus hombros.  

Ayyyyy papá, de verdad jamás creí encontrar tanta información acerca de 

esto y ya entendí la importancia del ahorro y estar preparándose para el futuro. 

Muchas gracias por confiar en mi para una tarea tan importante e interesante. 

Estoy muy contento y asombrado, no puedo esperar a ver qué es lo que me 

depara el futuro y que cosas nuevas voy a aprender mañana. 

Papá, ya estoy muy cansado, si no te importa ya me voy a ir a mi cama a 

dormir. Buenas noches. 

-Hijo espera- gritó mi papá. Aún no te he dado el dinero que te prometí para 

que compres tu juguete. 
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