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¿Qué es el sistema financiero y quién lo regula? ¿Qué es la inclusión 

financiera y cuáles son sus componentes? ¿Cómo experimentan la inclusión 

financiera los mexicanos? ¿Cuál es papel de las tecnologías de la información y 

comunicación  en la inclusión financiera? ¿Cómo lograr la inclusión financiera en 

un clic? 

Todo lo anterior puede escucharse abrumador, sin embargo, es 

conveniente que todos los mexicanos comiencen a involucrarse y educarse en 

este ámbito. 

Comenzamos por destacar que el sistema financiero está conformado por 

intermediarios, instituciones, medios y mercados que captan recursos y los 

canalizan a usos más eficientes para los usuarios del sistema financiero, por 

ejemplo, a través del crédito. Este sistema, funciona de manera eficiente gracias al 

papel de nuestro banco central, es decir el Banco de México, que, por mandato 

constitucional es autónomo y “en los términos que establezcan las leyes y con la 

intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los 

cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las 

atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer 

a su observancia” 1 

                                                      
1 Congreso de la Unión. (2017). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 28 [archivo PDF]. Recuperado 

de: https://www.profeco.gob.mx/juridico/Documentos/General/art28.pdf. 
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Además, la Ley del Banco de México en su artículo 2do. establece que “El 

Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda 

nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario 

procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también 

finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y 

propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.” 2 

Por lo anterior, para el Banco de México es tarea fundamental promover la 

inclusión financiera, considerando que es una prioridad para alcanzar el bienestar 

económico de la población mexicana. 

En nuestro país, la inclusión financiera se define como el acceso y uso de 

servicios financieros, además de un marco jurídico que garantiza la protección del 

usuario y  promoción de la educación financiera, para desarrollar las competencias 

económicas de la población. 

Entonces, se entiende por acceso al sistema financiero a los puntos de 

contacto entre las instituciones financieras y la población desde una perspectiva 

de oferta, indistintamente de que sean físicos o electrónicos; por ejemplo, 

Fernando, un ciudadano como cualquiera de nosotros, pone en práctica este 

componente al tener la posibilidad de acceder a los cajeros automáticos, 

                                                      
2 Congreso de la Unión. (2014). Ley del Banco de México [archivo PDF]. Recuperado de: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/74.pdf. 
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sucursales bancarias, corresponsales financieras, terminales punto de venta, entre 

otros. 

El uso se refiere a la demanda de servicios financieros la cual, a su vez, 

refleja el comportamiento y las necesidades de la población. En este caso, 

Fernando advierte este componente al usar el Sistema de Pagos Interbancarios 

(SPEI), el Cobro Digital (CoDi), la banca móvil desde su celular, los cajeros 

automáticos, corresponsales financieras o las sucursales bancarias. 

La protección al usuario del sistema financiero, en nuestro país se respalda 

por instituciones como el Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV), Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estas instituciones 

tienen la enorme tarea de vigilar que todos los productos y servicios financieros se 

realicen en un marco regulatorio con transparencia y efectividad, es decir, cuando 

Fernando realiza un depósito, tiene la certeza de que su transacción es segura ya 

que la regulación de estas instituciones garantiza que el pago se ejecuta de forma 

rápida, eficiente y transparente. 

La educación financiera, hace referencia a las acciones que realiza la 

población para desarrollar aptitudes, competencias y conocimientos que propicien 

la oportunidad de mantener el buen control de sus finanzas personales, este 

componente se manifiesta por ejemplo, cuando Fernando se informa a través del 
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internet en las distintas autoridades financieras o sucursales bancarias sobre los 

diferentes productos y servicios financieros con la finalidad de elegir aquellos que 

se ajusten a sus necesidades y, de comprender los derechos y obligaciones 

asociados a la contratación de éstos. Así, la educación financiera es un 

componente fundamental y una de las tareas prioritarias de las autoridades 

financieras como el Banco de México, Condusef, CNBV, SHCP, entre otros. 

Por lo anterior, es tiempo señalar la importancia de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) para lograr la inclusión financiera en un clic y de 

esa manera facilitar el acceso al sistema financiero para toda la población. 

Actualmente, los usuarios han reaccionado de forma positiva ante este 

cambio. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, el 

número de adultos que tiene contratado el servicio de banca móvil se ha 

incrementado casi 10 veces más desde el año 2012, de 1.4 a 13.2 millones. 3 

Además, cabe resaltar que el servicio de banca móvil es la tercera actividad de 

mayor uso en los propietarios de celulares a nivel mundial (después de las redes 

                                                      
3 CNBV, INEGI. (2018). Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018. Presentación de Resultados [Archivo PDF]. 

Recuperado de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_resultados.pdf?fbclid=IwAR3UINGNIR_A1eXzS3P2dGC9VxAoqVMe
bFtKexa0ORHRPfLxOxcztpPo1ug. 

 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_resultados.pdf?fbclid=IwAR3UINGNIR_A1eXzS3P2dGC9VxAoqVMebFtKexa0ORHRPfLxOxcztpPo1ug
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_resultados.pdf?fbclid=IwAR3UINGNIR_A1eXzS3P2dGC9VxAoqVMebFtKexa0ORHRPfLxOxcztpPo1ug
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sociales y la consulta del clima), destacando que más del 90% de éstos prefieren 

usar este servicio antes de acudir a una sucursal. 4 

Como se observa, en nuestro país el manejo y uso cotidiano de nuestros 

recursos económicos han evolucionado gracias a la implementación de la 

tecnología y de las nuevas herramientas que provee el Banco de México. Esta 

inserción hace alusión al Sistema de Pagos Interbancarios (SPEI) y al Cobro 

Digital (CoDi); estos sistemas facilitan los pagos y cobros de forma segura y 

eficiente que, aunados a los servicios de banca móvil, han permitido proveer a los 

usuarios de mayor seguridad al promover un mejor control de sus recursos 

monetarios desde donde quiera que estén, ofreciendo comodidad y evitando 

traslados y filas en las sucursales bancarias. Asimismo, promueven la inclusión 

financiera para los pequeños comercios, pero, ¿Cómo es posible? 

Por ejemplo, Mariana, como dueña de un pequeño negocio tiene la 

posibilidad de utilizar el CoDi para agilizar las transacciones comerciales con sus 

proveedores y clientes, así, todas las operaciones se realizan a través de un  

teléfono celular inteligente, sin necesidad de efectivo o el uso de una terminal 

punto de venta. Actualmente, cobrar con una terminal punto de venta o con otros 

dispositivos representa un gasto para los negocios, poner en función sistemas 

                                                      
4 Redacción. (11 de junio de 2018). Las “apps” de banca, una herramienta más cotidiana. BBVA. Recuperado de: 

https://www.bbva.com/es/apps-banca-herramienta-vez-mas-cotidiana/.  
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como el CoDi en su pequeño comercio y en todo México, se traduce en un ahorro 

que puede mejorar la calidad de vida. 

Pero, ¿Cómo funciona el CoDi? El CoDi es una plataforma de pagos digital 

que permite realizar pagos de forma segura en cuestión de segundos con el uso 

de un teléfono celular inteligente y de internet. Éste, utiliza tecnologías de los 

llamados códigos QR y NFC los cuales permiten darle facilidad a las transacciones 

con códigos de barra y garantizan seguridad, estos chips son imposibles de 

manipular o de clonar, dando así una mayor seguridad. Estas acciones, según 

CONDUSEF (2019), tienen como objetivo erradicar la desigualdad económica al 

acercar los servicios bancarios a la mayoría de la población mediante el 

aprovechamiento de nuevas tecnologías, contando con medios de pago más 

eficientes que fomenten el ahorro.5 

Lo anterior, demuestra que los medios electrónicos de pago asumen un 

papel relevante en la inclusión financiera, los cuales han mostrado una tendencia 

positiva  y exponencial en nuestro país, donde el 71% de los usuarios de internet 

en 2016 hicieron al menos una compra digital.6 Mencionando los pagos a través 

de medios electrónicos, es pertinente indicar que el Banco de México destaca la 

importancia de los depósitos como medio de pago, ya que permiten el flujo de los 

                                                      
5 CONDUSEF. (2019). Conoce la nueva plataforma de cobro digital. Gob. Recuperado de 

https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/1058-conoce-la-nueva-plataforma-de-cobro-digital-
codi. 

6 Redacción. (26 de diciembre de 2017). 4 tendencias del pago electrónico en 2018. Boletín. Recuperado de: 
https://boletin.com.mx/codigo-de-barras-y-pos/item/5048-4-tendencias-del-pago-electronico-en-2018. 
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recursos económicos a usos más eficientes permitiendo así el sano desarrollo del 

sistema financiero. 

Por ejemplo; Valeria no tiene tiempo para perder en hacer filas eternas en 

sucursales para llevar a cabo sus transacciones diarias por lo que opta por 

acceder, mediante los medios electrónicos a sus cuentas bancarias, realizando las 

transacciones en cuestión de segundos, las cuales, sin el apoyo de los medios 

electrónicos, le costarían horas. Para Valeria, como para todos, la posibilidad de 

usar los medios electrónicos para hacer transferencias bancarias, representa el 

impacto de la inclusión financiera a través de un clic. 

Ahora, es tiempo de analizar los beneficios y retos de la inclusión financiera 

en un clic. En primera instancia, existe un gran número de beneficios de realizar 

operaciones financieras digitales, entre las cuales sobresalen la facilidad que 

logran brindar en el manejo de los productos financieros a los usuarios ,la 

seguridad de poder manejarlos y revisarlos en cualquier momento, el ahorro del

tiempo para gestionar con mayor rapidez las finanzas de las personas o 

empresas, la flexibilidad para realizar operaciones de pago o cobro, o bien, 

solicitudes de crédito, la transparencia y la atención al usuario para poder detectar 

problemas y solucionarlos rápidamente. Estas acciones logradas por el uso de las 

TIC propician el ambiente adecuado para alcanzar la inclusión financiera. 

Por el otro lado, el principal reto de las operaciones digitales financieras en 

el día a día es el desconocimiento, esto se refiere a que, a pesar del amplio 
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crecimiento que ha tenido el uso de las TICs, la mayoría de la población 

desconoce las ventajas obtenidas al acceder a ellas, por lo que optan por seguir 

usando los métodos convencionales. Otro reto destacable es que algunas 

personas manifiestan cierta inseguridad al momento de navegar por el internet o 

de usar la tecnología en general, esto de acuerdo con la revista Forbes, que 

señala que 7 de cada 10 mexicanos sienten esta falta de seguridad en la red. 7 

Pero, ¿todas las personas cuentan con el acceso a la tecnología? ¿Qué 

hay de los sectores más vulnerables? ¿Cómo se puede lograr la inclusión 

financiera en estas regiones? En este ámbito, es fundamental destacar que el 

crecimiento que han experimentado las TICs ha sido muy diferente en las diversas 

regiones del país, observando que, las zonas del sur del país y las rurales en 

general, principalmente, se hallan atrasados en comparación con otras regiones.8 

Algunas maneras en las que se considera que se podría mermar esta 

problemática es por medio de mecanismos de apoyo que hagan atractiva la 

oportunidad de desarrollar la infraestructura y lograr la cobertura en estas 

localidades, por ejemplo, de empresas de telecomunicaciones para generar 

canales de acceso al sistema financiero, a su vez, incrementar la cantidad de 

aceptación de pagos electrónicos aprovechando el uso del CoDi en las micro, 

pequeñas y medianas empresas, como también aumentar la difusión de educación 
                                                      
7 Redacción. (7 de febrero de 2017). 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros de internet. Forbes. Recuperado de: 

https://www.forbes.com.mx/7-10-mexicanos-se-sienten-inseguros-internet/.   
8 CNBV, INEGI. (2018). Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018. Presentación de Resultados [Archivo PDF]. 

Recuperado de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_resultados.pdf?fbclid=IwAR3UINGNIR_A1eXzS3P2dGC9VxAoqVMe
bFtKexa0ORHRPfLxOxcztpPo1ug. 
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sobre las TICs y su aplicación en el sistema financiero, para, de esta manera 

eliminar la incertidumbre en el uso que suelen tener algunas personas. 

Para concluir, es necesario visualizar a la inclusión financiera influenciada 

por las TICs como un equipo de fútbol. Banxico es el mánager del equipo, el que 

sabe qué dirección deben de tomar los jugadores (como autoridad financiera) qué 

decisiones tomar en cada momento y si debe de idear estrategias nuevas para 

adaptarse a los nuevos estilos de juego que se presentan con las nuevas 

habilidades que se adquieren (nuevas maneras de gestionar nuestro dinero como 

la banca móvil, banca electrónica, el SPEI, el CoDi, etc.). La banca móvil es el 

capitán del equipo, considerando que, es el centro del equipo, el que tiene el 

repertorio de acciones más amplio y el que interrelaciona de cierta manera a todos 

los demás jugadores. El SPEI y el CoDi son los jugadores que se encuentran en el 

medio campo, están encargados de efectuar movimientos en cuestión de 

segundos y pensar con agilidad, son los que tienen el estilo de juego más fresco y 

novedoso y se caracterizan por ser rápidos, certeros y seguros. La CONDUSEF, 

BANSEFI, IPAB y CNBV son la defensa del equipo, visto que, tienen la función de 

protegernos y de hacernos sentir seguros de nuestras acciones. Por último la 

delantera está representada por la población mexicana lista para, gracias a su 

equipo, lograr un excelente manejo de sus finanzas para anotar un gol que se 

traduce en la inclusión financiera a través del uso, acceso, protección y educación 
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financiera, dejando en claro que todo el equipo quiere evitar que les anoten un gol 

en contra, que significa el mal manejo de sus finanzas. 

En definitiva el camino hacia un desarrollo económico constante y 

sostenido de nuestro país es posible con el conocimiento y uso generalizado de 

las innovaciones en el ámbito financiero. Por ello, es pertinente la modernización 

de la cultura financiera en México, no sólo para estar a la par en materia 

tecnológica, sino para elevar cualitativamente la calidad de vida, situación que 

mejora cuando la economía nacional es próspera, más aún si el cambio es a 

través de la participación de la mayoría de la población y las acciones indiscutibles 

del Banco de México.  


