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Viernes 30 de septiembre de 1979. Joaquín Pacheco es un estudiante de 

una universidad pública y está cursando su carrera en la facultad de finanzas. Sus 

padres lo dejan vivir en su casa con la condición de que los apoye realizando los 

pagos de los gastos domésticos mensuales, además de ayudar con las labores del 

hogar. Combina sus estudios con su trabajo de repartidor de pizza, y cada final de 

mes se enfrenta a la locura de realizar todos los pagos que le encomiendan sus 

papás, convirtiéndose en una suerte de carrera contra el tiempo el poder visitar 

bancos y oficinas de pagos de servicios en un mismo día.  

Joaquín aprovecha la motocicleta que le proporciona la pizzería donde 

trabaja para sortear el tráfico y realizar los pagos de manera más rápida y eficaz. 

Mira su reloj y se da cuenta de que le queda poco tiempo para realizar todos los 

pagos y empieza a rebasar coches sintiéndose Kenny Roberts1. Mientras sortea el 

tráfico repasa mentalmente todos los pagos que debe hacer y traza la mejor ruta 

para lograrlo – primero al banco a pagar la mensualidad del crédito hipotecario de 

sus papás y a depositar algo de dinero a su hermana que se fue a estudiar a otra 

ciudad, luego a las oficinas de Luz y Fuerza del Centro2 a pagar la electricidad, a 

Telmex a pagar el servicio de teléfono y otros dos o tres pagos más que no 

recordaba. Angustiado en la espera de un semáforo, Joaquín aprovecha para 

observar los recibos de los pagos pendientes. La espera dura una eternidad para 

él. Al momento en que da la luz verde, Joaquín decide rebasar al coche delante de 
                                                      
1 Campeón mundial de motociclismo en 1979 en la categoría de 500cc 
2 Compañía que prestó el servicio de electricidad en la zona central de Mexico desde 1934 hasta 

su disolución en 2009 
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él que no reaccionaba avanzando. Intentando la maniobra Joaquín sufre un fuerte 

impacto con un carro que se cambió de carril justo al momento de pasar, 

dejándolo inconsciente. 

Tras tener un sueño sobre un acuario de Carpas Koi, Joaquín despierta 

en la cama de un hospital que lucía muy extraño. Desde lejos, alcanzó a ver la 

portada del periódico que había olvidado su doctor en la mesita a un lado de su 

cama. Mientras la enfermera lo ayudaba a sentarse, notó lo peculiar que lucía el 

periódico y le pidió permiso joven para tomarlo y completamente confundido se 

altera, pues la fecha no le era del nada familiar. Joaquín leyó en voz alta: “¡30 de 

septiembre de 2019!”, y volteando con cara de estupor les preguntó a sus 

enfermeras: “¿Es de hoy este periódico?”, a lo que le respondieron con toda 

naturalidad que sí. Frenéticamente checa sus alrededores, notando un televisor 

extrañamente delgado y nítido que transmitía un partido del fútbol mexicano. 

Asustado y lleno de curiosidad se levanta de una manera muy veloz a examinar su 

entorno con tal determinación, que parecía que no hubiera tenido el accidente. 

Observa a las personas en las salas del hospital, todos parecen ocupados o 

distraídos con unos pequeños aparatos en los que teclean sin cesar. Joaquín 

vuelve a la cama y con gran interés empieza a leer las noticias que aparecían en 

el periódico. En primera plana se leía "Banxico echa a andar su plataforma de 
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cobro digital”3. Joaquín no tenía mucho conocimiento sobre los cobros y la 

digitalización, sin embargo, esto le hizo recordar sobre sus pagos pendientes.  

Se dirige al banco intentando ubicarse en su cambiada ciudad, 

asombrado por los coches modernos y la cantidad de edificios nuevos, pero 

sorprendentemente llega al banco sin ningún inconveniente. Allí es recibido por la 

promotora de un nuevo sistema de pagos electrónicos, a la que no le entendió 

nada de lo que le comentaba y siguió caminando. El joven estaba muy 

preocupado, ya que sabía que no lograría hacer los pagos a tiempo, pero aun así 

decidió indagar un poco. 

Joaquín tiene curiosidad de ver su estado de cuenta, ya que ni siquiera 

tiene dinero para trasladarse en este mundo moderno. La promotora le comenta: 

“No tiene caso venga al banco solamente para eso, usted puede checar su estado 

de cuenta en línea desde la comodidad de su casa.” Joaquín totalmente 

confundido, sin embargo, con curiosidad y con un poco de desconfianza, pregunta 

a la trabajadora “¿De qué me habla, señorita?” Sabiendo que no le creería que 

viene del pasado, también le dice: “Disculpe, es que vengo de un pueblito muy 

retirado, una vez vine con mi papá a abrir una cuenta y no había podido volver.” 

La señorita del banco le dice que no se preocupe, que a menudo llegan 

personas de provincia con muchas dudas sobre cómo usar los nuevos servicios 

                                                      
3 Forbes (2019) “Banxico echa a andar su plataforma de cobro digital”. Septiembre 30, 2019. 

Disponible en: https://www.forbes.com.mx/banxico-echa-a-andar-su-plataforma-de-cobro-digital-codi/ 

https://www.forbes.com.mx/banxico-echa-a-andar-su-plataforma-de-cobro-digital-codi/
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digitales del banco y comienza a platicarle que podía hacer muchas transacciones 

utilizando la plataforma del banco en internet. Joaquín dice sorprendido: ¿Internet? 

¡Sigo sin entender! 

 – ¡No sabe qué es internet! – se dijo para sus adentros la señorita. -

“¿Pues de qué lugar tan aislado vendrá este joven?” -  y le dice: “Internet es una 

red por la que viajan datos que pueden ser correos, libros, videos, información de 

todo tipo y hasta nuestros datos financieros, permitiendo que el dinero se mueva 

de un lado a otro en cuestión de segundos.” Y comenzó a platicarle que podía 

hacer muchas cosas desde esa plataforma, que tenía la posibilidad de abrir una 

cuenta desde una computadora o desde ese aparatito que las personas usaban 

todo el tiempo llamado celular. Que una vez teniendo una cuenta en el banco,  

podía administrar su dinero a su gusto, podía consultar en cualquier momento el 

saldo en su cuenta y llevar control de sus finanzas, podía hacer los pagos de los 

servicios que quisiera, podía transferir a personas o empresas, pedir un préstamo 

para empezar su negocio, comprar productos por internet, hasta contratar un 

seguro de vida o para su coche entre muchas otras transacciones, desde la 

tranquilidad de su casa, en un horario muy amplio, sin poner un pie en el banco.  

La cara de Joaquín era un poema, al recordar todas las maromas que debía 

realizar cada fin de mes. 

– ¿Y todo esto lo inventó el banco? – 
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La señorita le explica que detrás de estas formas de pago está el Banco 

de Mexico (BANXICO) que es la institución que se encarga de velar por el buen 

funcionamiento del sistema financiero y era quien había desarrollado la plataforma 

SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) que permite hacer 

movimientos de dinero en tiempo real entre bancos y que ha sido la base para el 

lanzamiento de CoDi que sirve para realizar pagos y cobrar sólo con el uso del 

celular.   

– ¿Y es seguro? –, pregunta Joaquín.  

La empleada del banco le comentó que podía haber riesgos de fraude 

cibernético pero que día a día, tanto el Banco de México como los bancos 

comerciales trabajaban para ofrecer más seguridad a los ahorristas, y que de 

cualquier forma era mucho más seguro que usar efectivo, porque en caso de 

algún robo digital el banco podría responder regresándole su dinero. 

Joaquín quedó totalmente impactado al escuchar de tantos avances. Él ya 

tenía sus dudas acerca de la razón por la que se usan tarjetas de crédito, en lugar 

de efectivo, y ahora que escucha sobre transacciones digitales inmediatas, no 

encuentra la manera de procesarlo y dice: “Es como un sueño.” 

La señorita, un poco estresada viendo la línea de personas que se había 

formado, le dice, “¿Me permite su credencial y su tarjeta de débito para checar el 

saldo de su cuenta?” Asustado, Joaquín le muestra su credencial, y una pequeña 

libreta de ahorros que se usaba en sus tiempos. La joven asombrada le dice que 
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su credencial está vencida y que las libretas de ahorro ya no se usan, y con voz ya 

cansada le dice: “Por favor actualice sus documentos y en otro momento lo puedo 

ayudar a activar sus servicios, ha sido un placer atenderlo. ¡Hasta luego! 

¡Siguiente por favor!” 

Joaquín se retira totalmente impresionado por la plática, y comienza a 

reflexionar sobre lo que había aprendido en las últimas horas. Todo es 

completamente nuevo para él y siente que la cabeza le explota. Está un poco 

alterado y confundido y decide irse a sentar a un sillón que se encontraba a tan 

solo unos pasos de distancia de él. Sólo pasaron unos cuantos minutos, cuando 

Joaquín ya se encontraba totalmente dormido. Al principio la gente ignora la 

situación del joven, entran y salen personas del banco a un ritmo muy acelerado, 

hasta que alguien se preocupa por el adolescente.  

Un señor de la tercera edad se acerca a ver si Joaquín se encuentra bien, 

pero este no responde y decide llamar a una ambulancia. Los médicos llegan en 

tan solo unos minutos y se llevan a Joaquín al hospital más cercano. Después de 

varias horas el joven despierta nuevamente en una camilla, curiosamente del 

mismo hospital donde ya había estado. El hospital se le hace muy familiar, sin 

embargo, había objetos faltantes. Ya no está el televisor plano y le pregunta a la 

enfermera sobre éste. La señorita del hospital, confundida por la pregunta, ignora 

al joven, pues no sabe a lo que Joaquín se refería. Se levanta el muchacho de la 

cama e inmediatamente toma el periódico de la mesita que está a un lado y lee la 
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fecha “31 de septiembre de 1979” y suspira. Joaquín no puede creer que sólo 

haya sido un sueño. Les comenta a las enfermeras que se siente muy bien, y les 

da las gracias por haberlo atendido, y sale del hospital.  

Al llegar a su casa, su madre le pregunta si había realizado los pagos 

pendientes, pero al verlo todo rasguñado, le pregunta qué le pasó, y Joaquín le 

relata su accidente en la moto. Su madre le dice que no se preocupe, que 

afortunadamente él estaba bien, que aún no les cortaban los servicios, y que al día 

siguiente los podría realizar. 

Al día siguiente, Joaquín se levanta de su cama, toma rápidamente su 

motocicleta y va al banco a cumplir con su deber. Al llegar al banco ve la inmensa 

fila de personas. Permanece allí por casi una hora de pie hasta que, por fin, su 

turno llega. En la ventanilla Joaquín, de manera muy natural, se queja con la 

trabajadora de la falta de comodidad y accesibilidad hacia los clientes. Empieza a 

sugerirle cambios e innovaciones que el banco debía de realizar para que todo 

fuese mucho más ágil y eficaz. La señorita queda pasmada por las ideas del joven 

y hace llamar al gerente para que escuche todas las brillantes ideas que Joaquín 

tenía en la cabeza. Por su parte, el gerente cree que el adolescente está un poco 

loco, pues sus ideas le parecen descabelladas. El señor le da las gracias y lo 

acompaña a la salida del establecimiento. Joaquín se retira feliz y satisfecho con 

sus acciones, a pesar de ser rechazado por el gerente del banco, pues aunque 

sabe que sus propuestas son complejas, son alcanzables y desde ese día 
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aprovecharía su carrera de finanzas y su interés por las ciencias computacionales 

para aportar a los cambios que tenía la seguridad vendrían. 

 

Probablemente quienes lean este ensayo den por sentado las 

facilidades que brinda la era digital, y los más jóvenes simplemente no 

concebimos la vida sin internet y sin los celulares que nos resuelven muchos 

asuntos, aunque nos compliquen algunos otros.  Pero no podemos obviar que 

existe una parte del país que aún vive como Joaquín, sin acceder a las nuevas 

formas de pago porque simplemente no cuentan con cuentas bancarias o aún 

no confían en los nuevos medios de pago. Según la ENIF4 de 2018 el 47% de 

la población mexicana cuenta con una cuenta bancaria, y sólo el 22% de éstos 

utilizan la banca por celular, por lo que hay un camino largo que recorrer para ir 

sumando usuarios a la banca y a las nuevas plataformas en línea.  

Pero el uso cada vez más común, y en los lugares más apartados, de 

los teléfonos celulares5 representa un gran potencial para alcanzar una mayor 

inclusión financiera en el país, que va más allá del mero hecho de hacer 

transacciones electrónicas. Significa que cada vez sean más las personas que 

puedan acceder al sistema financiero y disfrutar de sus ventajas (mejoras de la 

calidad de vida de las familias y las comunidades, aumento de la capacidad de 

                                                      
4 Encuesta de Inclusión Financiera 
5 Según el INEGI, en México, el número total de usuarios que disponían de celular inteligente en 

2018 fue de 69.6 millones en 2018, de los que el 93.4% se conectaban a internet con sus dispositivos. 
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ahorro, más opciones de generar recursos para subsistir, y para la economía 

representa la posibilidad de incrementar la economía formal, la reducción de 

riesgos y costos bancarios, la creación de empleo, la estabilidad financiera, la 

efectividad de la política monetaria y el estímulo a la actividad económica), con 

el fin de reducir la pobreza y las desigualdades que persisten en México. 

En el país se han logrado avances para acercar la población de menos 

recursos al sistema financiero mediante el otorgamiento de beneficios sociales 

con el uso de tarjetas de débito, proceso que ha tenido que vencer obstáculos 

como la desconfianza y miedos a enfrentarse a la tecnología, pero gracias a 

experiencias de otros países en vías de desarrollo que han utilizado el celular 

como bastión, hay grandes expectativas de generar una mayor inclusión 

financiera. Si el país avanza en ofrecer los programas sociales a través de 

plataformas como CoDi, animando a las personas a abrir cuentas básicas en 

línea sin pago de comisiones, y si, así como se ofrecen minutos libres para 

redes sociales, se pudieran ofrecer megas libres para uso de aplicaciones 

bancarias, el país seguiría dando pasos a una mayor inclusión. Esto requiere 

del aporte de todos los actores de la sociedad involucrados. El Banco de 

México desarrollado plataformas que acerquen a las personas al sistema 

financiero, el gobierno otorgando los beneficios sociales utilizando estas 

plataformas, los bancos y compañías telefónicas comprendiendo que ofrecer 

servicios para los menos favorecidos es parte de la responsabilidad social de 
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sus empresas y que a la larga la estrategia nos podrá llevar a una situación de 

ganar-ganar. 

Cuarenta años no son muchos en la historia de la humanidad, pero 

para la historia de los sistemas financieros es una vida entera de avances 

tecnológicos que nos llevan a un futuro de conexión y mayor inclusión 

financiera. 

 

 

  


