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Marcela, Raquel y Sofía eran tres amigas con tres cosas en común; poca experiencia, 

muchas dudas y una buena idea. A sus 18 años planeaban crear una microempresa de 

accesorios artesanales hechos por ellas mismas, pero no se habían dado cuenta de que a 

partir de esto estarían involucradas plenamente en el sistema financiero. 

Raquel: Encontré una página de internet china que vende las materias primas e insumos 

que necesitamos a un precio muy accesible por mayoreo. 

Sofía: No confío en los pagos por internet, opino que no son seguros, ¿cómo se va a mover 

el dinero de aquí a China?  

Marcela: Una opción más factible es comprar en la mercería de mi cuadra; probablemente 

será por un precio cuatro veces más alto, pero es más seguro. 

Todas con diferentes percepciones sobre el dinero digital, se pusieron a investigar. 

Encontraron muchísima información y empezaron a compartir. 

Marcela: Le hice caso a Raquel y estuve investigando sobre la banca digital; descubrí que si 

vendemos nuestro producto por internet, ¡tendrá más alcance y más posibilidades de 

éxito! 

Sofía: Yo también me informé. Y tiene sentido, pero ¿cómo es eso de la banca digital? 

Raquel: Es muy fácil, les voy a explicar cómo funciona. La banca digital es el conjunto de 

instrumentos con fines financieros que nos proporciona la banca haciendo uso de la  



 
 

tecnología.  Como ustedes saben, ahora no sólo se utilizan billetes y monedas como medio 

de pago, sino que también existen las cuentas bancarias de ahorro, de depósito, de nómina, 

y otras. 

Marcela: Sí, estos medios son la base de los instrumentos de pago como son cheques, 

transacciones, tarjetas de débito, que están asociadas a una cuenta de ahorro o las de 

crédito, que están asociadas a una línea crédito. Está súper padre porque los bancos 

siempre se actualizan utilizando la tecnología para facilitar los servicios y operaciones de 

sus clientes. ¡Incluso tomándome una selfie puedo acceder a mi banca móvil! 

Sofía: Amigas, la verdad es que yo aún no tengo una cuenta en el banco.  

Marcela: No te preocupes, te ayudaremos; hoy mismo tendrás tu cuenta en el banco. 

Raquel: Cuando ya tengas tu cuenta y quieras hacer uso de ella sólo debes usar un 

dispositivo con internet, registrar la CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) de tu cuenta o 

tu número de tarjeta. ¡Y listo! Puedes consultar saldos y hacer distintos movimientos como 

transferencias, abrir otra cuenta, retirar efectivo sin tarjeta, y claro, hacer pagos. 

Sofía: ¡Perfecto! Es impresionante, pero ¿todo esto de la banca digital es seguro? ¿Alguien 

lo controla o algo así? 

Marcela: ¡Claro! Para eso está Banco de México, el cual es la banca central de nuestro país 

y es fundamental para la economía. De acuerdo con el artículo 28 constitucional, el Banco  



 
 

de México tiene como objetivo prioritario “procurar la estabilidad del poder adquisitivo de 

la moneda nacional.”  Ya que se encarga de promover el sano desarrollo del sistema 

financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. 

Sofía: Todo suena muy interesante, pero creo que nos falta mucho por aprender. Me queda 

claro que por el bien de nuestra empresa necesitamos utilizar con urgencia la banca digital. 

Raquel: ¡Así es!, por eso hice una cita con una asesora financiera que nos explicará los 

diversos usos de la banca digital. 

Pronto recibí su visita. Permítanme presentarme, soy Lucía Márquez, asesora financiera. 

Raquel: Buenas tardes, queremos emprender un negocio y necesitamos de su ayuda. 

Lucía: ¿Un negocio? El 25% de las personas que usan internet, realiza una compra de 

comercio electrónico.  Así que es una excelente decisión que hayan venido. Los servicios 

financieros están mejorando de una forma asombrosa. Esta implementación del desarrollo 

digital a favor del sistema financiero es necesaria, y el Banco de México se encarga de que 

funcione correctamente. 

Sofía: Suena a que Banco de México tiene mucha responsabilidad. 

Lucía: Efectivamente, su papel en los sistemas de pagos se resume en cuatro funciones: es 

regulador, supervisor, operador y usuario. 



 
 

Marcela: ¿Qué es lo que regula? 

Lucía: En primer lugar, regula las Infraestructuras de Mercado Financiero (IMF). Estas 

infraestructuras cumplen con diferentes actividades como compensar, liquidar y registrar 

pagos entre dos o más instituciones mediante arreglos llamados multilaterales.  

Sofía: Creo que va muy rápido. No sé cuál es la diferencia entre liquidar y compensar, según 

yo significaban lo mismo. 

Lucía: La compensación es el acuerdo que se hace para saldar una obligación con respecto 

a una transferencia; y liquidación es el momento en el que ésta se salda.  

Sofía: Ahora entiendo. 

Raquel: Otra cosa, ¿por qué el Banco de México es también usuario de los sistemas de 

pagos? 

Lucía: Buena pregunta. Banco de México usa las IMF para instrumentar su política 

monetaria, usando un sistema de pagos llamado Sistema de Atención a Cuentahabientes 

de Banco de México (SIAC), en el cual sólo tienen cuentas los bancos. Mediante este 

sistema, Banxico influye en la tasa de interés interbancaria inyectando liquidez y de esa 

forma controla uno de los fenómenos económicos más complejos que es la inflación; 

procurando así la estabilidad de nuestro poder adquisitivo. 

 



 
 

Marcela: ¡Qué interesante! Sé que los sistemas de pagos se clasifican en tiempo real y en 

tiempo diferido. Con los primeros se puede ver reflejada la transacción automáticamente. 

Sofía: Como cuando usamos Uber. Ese es un pago en tiempo real, ¿no? Es lo que hago todo 

el tiempo. 

Raquel: Es cierto, entonces los que no son automáticos se llaman diferidos. Por ejemplo, 

¿Recuerdan el viernes pasado que fuimos a comer y pagué con mi tarjeta a través de la 

Terminal Punto de Venta (TPV)? Pues ese pago en el restaurante era diferido, ya que la 

transferencia no se vio reflejada al instante. 

Lucía: Buenos ejemplos. Puntualizar los distintos sistemas de pago es útil para la 

comprensión completa de la banca digital. ¿Alguna de ustedes conoce algún otro sistema 

de pagos en tiempo real además del SIAC? 

Marcela: Sí, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Es el sistema de pagos 

más importante del país y por obvias razones pertenece a la categoría de pagos en tiempo 

real. Como su nombre lo dice, se encarga de llevar a cabo transferencias entre distintos 

bancos y el Banco de México; y opera todo el tiempo. 

Raquel: El otro día mi papá me asignó la tarea de pagar la colegiatura de mis hermanos en 

línea y así hice uso del SPEI. 

 



 
 

Sofía: Entonces es lo mismo que yo hice; porque desde la aplicación de Amazon en mi 

teléfono yo compré un hermoso bolso hace dos días. Y todo fue fácil y rápido ¡Es justo el 

que uso ahora! 

Lucía: Están en lo correcto, esos tipos de pago pueden ser realizados a través del SPEI. 

Marcela: Definitivamente este es un sistema que funciona de manera eficiente y con 

seguridad.  

Lucía: Es cierto, los riesgos de utilizar SPEI son pocos debido a que no ofrece créditos. De 

hecho, cualquier persona lo puede utilizar; sólo necesitas tener una cuenta bancaria con el 

servicio de banca en línea o banca móvil contratado, debes tener acceso a internet y 

conocer la CLABE de tu cuenta o el número de tarjeta de débito de la persona a la cual le 

vas a pagar. El Banco de México determina las tarifas anuales fijas para cada participante, 

todo ello en base a una revisión de costos con los que opera el sistema.  Cabe recalcar, que 

si el SPEI tuviera alguna dificultad en su operación afectaría la estabilidad de todo el sistema 

financiero. 

Marcela: A eso se le llama importancia sistémica, pero ¿qué dificultades se le podrían 

presentar a estos sistemas que tienen importancia sistémica? 

Lucía: Existen cuatro principales riesgos que enfrentan los involucrados con las 

Infraestructuras de Mercado Financiero. Riesgo de crédito, que es la incapacidad de  



 
 

cumplir con las obligaciones; riesgo de liquidez, que implica no contar con los recursos para 

la liquidez; riesgo legal, que es la falta de transparencia legal; y riesgo operacional, que son 

fallas o interrupciones en el sistema.  

Raquel: ¡Qué horror!  Y ¿qué se hace para prevenir estos riesgos? 

Lucía: Pues para eso está el Banco de México, quien implementa los Principios para las 

Infraestructuras de Mercado Financiero (PIMF), los cuales son una serie de reglas que toda 

IMF debe cumplir. En caso de que exista alguna dificultad, o que la seguridad se vea 

amenazada estaría relacionada con los dispositivos electrónicos que utilizamos para 

realizar nuestras operaciones financieras ya que las IMF funcionan de forma eficiente, 

recuerda, gracias al Banco de México. 

Raquel: Esto significa que como usuario no debo temer al usar la banca digital. 

Lucía: Claro que no. Hay muchas razones por las que la banca digital es más segura. Por 

ejemplo, se ha registrado que el número de fraudes es mínimo por esta vía; “representan 

un porcentaje muy pequeño, menos de 1%: 0.5%”, según Adolfo Albo, jefe de Gabinete de 

Presidencia de BBVA Bancomer.    

Sofía: Cambiando un poco de tema, ¿qué pasa cuando pago mis libros de la escuela y las 

cuentas bancarias son de distintos bancos? 

 



 
 

Lucía: Ahí es donde entra la compensación de la que estábamos hablando al principio, y 

para eso interviene la Cámara de Compensación Electrónica Nacional (CCEN), ésta se 

encarga de compensar el dinero de tu cuenta a la cuenta de la librería. Existen varias 

cámaras de compensación como la de pagos con tarjeta y la Cámara de compensación de 

pagos móviles. También existen para los cheques, las domiciliaciones, y las transferencias 

programadas. 

Marcela: Bueno, ya entendí lo de las tarjetas, pero ¿Cómo ocurre con los cheques?, ¿los 

bancos tienen que intercambiarlos físicamente? 

Lucía: Por supuesto que no, es mucho más sencillo, lo que hacen es ver los cheques que 

están a favor y los que están a su cargo para sacar una diferencia de monto. Pero cada vez 

es menor su uso. 

Raquel: ¿A qué se deberá esto? 

Sofía: Entiendo que, “emitir un cheque en México cuesta 10 veces más que pasar la tarjeta 

de débito en un establecimiento, además de que el fraude con este tipo de instrumentos 

está siempre presente.”   

Lucía: ¿De los pagos móviles no hay duda? 

 

 



 
 

Sofía: Supongo que son todo tipo de pagos a través del celular; como cuando contraté 

Spotify Premium para escuchar música y puse el número de mi nueva tarjeta en la 

aplicación 

Lucía: Es correcto.  

Marcela: Muchas gracias por toda la información, será de mucha utilidad para nuestro 

negocio.   

Pasaron varios meses y las tres jóvenes ya estaban desarrollando su empresa. Marcela era 

la encargada de las finanzas, Sofía de mercadotecnia y Raquel de producción. 

Raquel: He contactado nuevos proveedores, no sólo de China, sino de Japón y de India; hice 

un gran pedido de pieles sintéticas y joyería, pero falta hacer el depósito. 

Marcela: Muy bien, yo me encargaré de hacer esa transferencia desde la cuenta que 

abrimos para nuestro negocio. 

Sofía: Yo estuve viendo la posibilidad de hacer ventas por internet no sólo en la república 

sino a otros países. ¡Será muy fácil a través del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares 

(SPID)! Éste permite las transferencias de dólares en la República Mexicana. Podrán hacer 

sus órdenes, nosotras haremos el envío por paquetería y ellos el depósito a nuestra cuenta.   

Raquel: ¡Sí! Así nuestro negocio crecerá más. 



 
 

Marcela: Sí, me encanta cómo la banca digital nos facilita todo. ¿Sabían que el 94% de los 

usuarios están satisfechos con los servicios que su banco ofrece en internet. ? Pues yo soy 

uno de ellos. Ya hice las domiciliaciones del agua, luz, internet y las cuentas de los teléfonos 

celulares. Así, los montos se cargan automáticamente a la cuenta de la empresa 

Sofía: Perfecto. 

Marcela: Ya que estamos hablando de pagos, he observado que algunos de nuestros 

clientes pagan mediante las fintech, que también son parte de la banca digital. 

Raquel: Efectivamente, las fintech, son tecnologías financieras que sirven para hacer 

transferencias de dinero, préstamos, financiar empresas, compra-venta de productos y 

asesoramiento de inversiones y financiamiento.  

Sofía: Entiendo que las fintech son igual de accesibles que las instituciones bancarias que 

cuentan con una sucursal y sus funciones son similares. ¿Acaso Banco de México no las 

regula? 

Marcela: Se han iniciado propuestas de ley por parte de Banco de México y otras 

autoridades financieras para regular su financiamiento; el borrador es conocido como Ley 

de Tecnología Financiera. Esta ley “hará que Banco de México, Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores (CNBV), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comisión Nacional  

 



 
 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), tengan 

ascendencia y mayor control sobre las fintech.”.  

Sofía: Eso significa que seríamos uno de los principales países en tener una regulación legal 

de esa naturaleza. 

Raquel: De hecho, “México se ha vuelto el principal mercado Fintech en toda América 

Latina.”    

Marcela: Es increíble lo mucho que ha avanzado la banca digital en tan poco tiempo. 

Raquel: Y ¿cómo creen que será la banca digital en el futuro? 

Sofía: Yo imagino que los billetes, y monedas desaparecerán por completo, todo será 

mucho más sencillo por vía digital y en tiempo real. 

Raquel: Las sucursales bancarias serán sustituidas por oficinas con personas trabajando en 

línea asegurándose de que todos los usuarios se encuentren satisfechos con los servicios 

que reciben y asesorarán a quienes lo necesiten.  

Marcela: A nosotras nos benefician estos cambios, ya que nuestro mercado puede 

ampliarse y al llegar a más clientes, incrementar nuestras ventas. 

 

 



 
 

Sofía: Y si lo vemos desde esa perspectiva, no sólo tendremos que adaptarnos como 

población, sino también como empresa; yo propongo crear una aplicación que facilite las 

compras de nuestros clientes. 

Raquel: Si, estoy de acuerdo, todo será mucho más sencillo, fácil y rápido gracias a la banca 

digital. 

Después de años de una buena administración y del uso asertivo de la banca digital, la 

empresa de artesanías de las tres jóvenes dio frutos. Lograron recuperar su inversión al 

primer mes de ventas, y se expandieron cada vez más con la ayuda de las múltiples 

herramientas de la banca digital. 

Gracias al SPEI podían comprar su materia prima e insumos; y podían vender sus productos 

por internet con mucha facilidad y rapidez. Rompieron sus fronteras al empezar a utilizar 

el SPID, para pagos en dólares. Y llegó a ser una empresa tan grande, que aprendieron a 

utilizar herramientas más complejas, como el Sistema de Depósito, Liquidación y 

Administración de Valores (DALI); que liquida operaciones con valores. 

Todo esto fue posible gracias a la supervisión, regulación, verificación y administración del 

Banco de México en su papel como autoridad financiera que nos garantiza el buen 

funcionamiento de las Infraestructuras de Mercado Financiero. 


