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Total… aquí el café se paga por celular. 

Es una de esas  cafeterías  culturales donde  se acentúa el aroma a  café negro y  se 

percibe  un  espacio  donde  las  conversaciones  tienen  calidad  placentera.  Con mesas 

redondas y decoración que exalta lo característico de la región, tazas y panes al estilo 

muy  tradicional  y  gente  que  charla  bajo  el  fondo  de  una  canción  de  jazz,  se  vive  el 

ajetreo común. 

“Bo’ol taak’in” No es un  lugar muy conocido pero en esa ocasión  la clientela es mayor 

que otras veces, y  lo más  importante para  Emiliano,  José y Ricardo es saber dónde 

está su amigo. Para ellos es tradición reunirse y sentarse a tomar algo los viernes por 

la tarde. 

-Es ya costumbre de Diego ser un tardón en nuestras reuniones. 

-No hables mucho Emiliano, me dijo que tiene demasiado trabajo. 

-Muchachos vean -Dice Ricardo-. Ahí viene. 

Pasaban cuarenta minutos después de  la hora acordada y Diego  iba entrando al café. 

En seguida saludó con un abrazo a sus amigos. 

-Tendrás  al  menos  una  excusa  para  haber  llegado  tan  tarde,  pues  Emiliano  ya  se 

estaba desesperando -Dice José. 



 
 

 

-Sí, sí la tengo, he venido tarde por culpa del banco. En la constructora en la que trabajo 

tenía  que  enviar  un  dinero  hacia  unos  proveedores,  era  un  movimiento  muy 

importante y como saben, en quincena, las filas en los bancos parecen eternas.  

 

Además, el que debería de estar desesperado soy yo, aquí tengo dinero que retiré hace 

un momento. 

Diego mira a su celular y ve la hora, pide disculpas por haber llegado tarde. 

-La verdad, Diego, no creo que el banco haya sido el culpable de tu tardanza, más bien, 

no  entiendo  cómo  es  que  sigues  utilizando  métodos  comunes  para  realizar  tus 

operaciones o transacciones bancarias cuando existen formas más rápidas y seguras 

para hacerlo –Dijo Emiliano. 

-Es muy cierto lo que dices, teniendo internet en el trabajo y un teléfono inteligente, no 

veo necesidad de ir al banco, pues con las nuevas tecnologías puedes realizar distintas 

operaciones –Dijo José llevándose el café y después el pan a la boca. 

-Saben algo muchachos –Habló Ricardo, un rato  luego de analizar  las palabras de sus 

compañeros  con  una mirada  seria.  –Yo  no  confío  en  ninguno  de  esos métodos,  en 

realidad, sólo utilizo el banco para enviarle dinero a mi hija; prefiero continuar usando 

efectivo, lo cual resulta fácil para todas las personas. 

-¡Escucha hombre! Algún día ese pensamiento parecerá arcaico ¿Cómo es posible que 

digas eso? –Inquirió Emiliano con una sonrisa-. En estos tiempos  los sistemas de pago 

han cambiado mucho y como toda innovación, lo hacen en beneficio de la sociedad.  



 
 

 

-¿Podrías decirme que quieres decir con  “Sistemas de pago” y el hecho de que haya 

innovación en ellas? 

-¡Que pregunta tan extraña para un hombre de tu edad! Pero con gusto te respondo. 

 

 

-Bueno, es que nunca está de más aprender –Fue el único comentario que dejó Diego en 

ese momento, dándole una palmada en la espalda a Ricardo- También a mí me interesa. 

-¡Excelente! Creo que ya encontramos tema de conversación –Dijo Emiliano después de 

un sorbo a su taza de café-. 

Rieron  todos y continuaron  la plática.  La música suena serena y  las palabras  fluyen 

entre los amigos. Rápidamente José tomó la palabra.  

-Ricardo, cuando envías dinero a tu hija y depositas dinero en una cuenta, con  la cual 

ella maneja  una  tarjeta  de  débito  y  retira  a  través  de  un  cajero  automático,  estás 

realizando un depósito y una transferencia de fondos, y ella, por su parte, al utilizar el 

cajero,  está  realizando  un  retiro  de  efectivo.  Lo  que  ambos  realizaron  fue  un 

procedimiento  bancario  en  donde  hicieron  circular  su  dinero,  y  eso  es  parte  de  un 

sistema de pagos. 

-Me dices entonces que el sistema de pagos es algo que garantiza  la circulación del 

dinero. 

-Correcto, y el ejemplo que te di es algo tan simple, forma parte del sistema de pago de 

bajo  valor,  junto  con  las  transferencias  electrónicas  de  fondos,  domiciliaciones  y 



 
 

 

utilización de cheques y tarjetas de crédito o de débito,  incluso  las monedas y billetes 

están dentro de este rango. Por otro lado están los sistemas de pago de alto valor, en 

donde se realizan grandes transacciones interbancarias, por ejemplo entre el Banco de 

México  y  los  demás  bancos,  también  están  las  transacciones  entre  mercados 

financieros. 

 

-Hace  un  rato  mencionaste  las  tarjetas  de  crédito,  sinceramente  me  causan 

inseguridad, he escuchado que solo endeudan a la gente, lo mismo con la adquisición de 

créditos bancarios. 

-Dime ¿Para qué utilizarías un préstamo? 

-Obviamente para impulsar un negocio. 

-¿Adquirirías un préstamo en el banco sin primero haber hecho un presupuesto de  lo 

que necesitas y un estudio que te garantice las ganancias necesarias con el negocio? 

-¡Por supuesto que no! 

-Claro,  entonces,  el  resultado  del  préstamo  a  crédito  depende  del  uso  que  le  des  al 

dinero y tu deuda depende del interés al que lo hayas adquirido. Es necesario tomar en 

cuenta la tasa de interés que te ofrecen y tomar las decisiones correctas. Depende de 

uno mismo  y  del manejo  del  capital  tu  deuda.  Y  lo mismo  pasa  con  las  tarjetas  de 

crédito, con  las cuales tienes una cuenta a deber con el banco, pero puedes disponer 

de ese dinero según el saldo o límite de crédito que te otorgan ¿Adquirirías y utilizarías 

una si tu cartera presenta inestabilidad? 



 
 

 

-Para nada. Antes de ser un tarjetahabiente debo tener estabilidad y un control en mis 

gastos. 

-¡Correcto! Veo que vamos entendiendo. 

Diego y José asientan con  la cabeza y escuchan atentos los comentarios de Ricardo y 

Emiliano. En ratos, tomaban de su taza. 

 

-¡Vaya! Eso  lo entiendo bien –Exclamó enérgico Diego- Lo que sigo sin comprender es  la 

razón por la cual me dijeron que yo tengo la culpa de haber llegado tarde y no el banco. 

-Cuando dije eso es porque me refería a que en estos tiempos podemos tener el banco 

en la oficina y hasta llevarlo en la mano –Dijo entusiasmado José. 

-¿Hablas de los sistemas de pago en línea con tu computadora y tu celular? 

-Así es. 

-Ya  había escuchado de eso, pero no me parecen  confiables, en esos  sistemas uno 

corre riesgos que generarían problemas. 

-¿Podrían  decirme  de  qué  están  hablando?  Mi  duda  e  interés  crece  cuando  más 

entiendo esto –Dijo apenado y con inseguridad Ricardo. 

En  ese  momento,  José  lanzó  una  mirada  a  Emiliano,  casi  diciéndole  que  él  mismo 

contestaría la pregunta de Ricardo.  

En el café,  la gente sale y entra por  la puerta, algunos se ponen a ver el estante de 

libros  que  está  a  la  venta  en  un  enorme  pasillo  casi  antes  de  llegar  a  las mesas,  la 

música sigue sonando y el aroma a café relaja los cuerpos. 



 
 

 

-Escucha Ricardo,  los bancos y el banco de México han puesto a nuestra disposición 

procedimientos para  realizar movimientos  comunes  como  transacciones, depósitos 

de manera electrónica o en línea. 

-Eso suena muy fácil, te aleja complicaciones y se hace rápido ¿Pero en qué consisten 

esos métodos? 

 

-¿Has escuchado del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios o SPEI? 

-Lo he visto en televisión, pero nunca me había surgido la duda. 

-Sí sabes que al momento de pagar con tarjeta se realiza una transferencia de dinero. 

-Claro, es pura lógica. 

-Lo mismo  sucede  con  los  pagos  por  internet.  Esto  beneficia  a  la  compra-venta  de 

productos en  línea,  pero  también  facilita otras operaciones que  solo  con efectivo y 

yendo a alguna sucursal podrías hacer. 

-¿Qué clase de operaciones? 

-Puedes pagar el teléfono, la luz, el agua, la compañía de cable y hasta colegiaturas. 

-¡Asombroso! Significa que desde mi trabajo o mi casa puedo hacer esos movimientos. 

-Así es. 

-¿Qué necesito para poder hacerlo? 

-Obviamente una cuenta en el banco, en donde tengas suficiente saldo para realizar los 

movimientos  que  desees  hacer,  puedes obtener  una  tarjeta  de  crédito  o  de  débito. 



 
 

 

Además, en muchos establecimientos puedes pagar con ella, sin necesidad de cargar 

efectivo, lo cual algunas veces puede resultar peligroso. 

-Interesante –Dice Ricardo con una expresión de haber aprendido mucho. 

-Otro beneficio de guardar tu dinero en el banco es que puedes hacerlo crecer. Es decir, 

cuando tú guardas tu dinero con el intermediario financiero de tu preferencia, los  

 

bancos  lo  protegen  bien  y  lo  emplean  para  otorgar  créditos  a  las  personas  que  lo 

solicitan, como sabes, ellos pagan una tasa de  interés, de  la cual una bonificación va 

para ti como agradecimiento del banco por haberle confiado tu capital. 

-Muy  bien  eso  suena  agradable,  pero  ¿Y  los  pagos  por  celular?  –Dijo  Diego, 

manifestando su extrañez. 

-La  Banca  Móvil  es  algo  que  no  deja  de  sorprenderme.  Miren  que  hacer  traspasos, 

consultar  tu  saldo,  pagar  en  establecimientos  con  capacidad  para  aceptar  este 

modelo, recargar tiempo aire y hasta retirar en un cajero sin necesidad de tener un 

plástico. 

-Hace un rato me decías que una tarjeta era buena y ahora me sales que es un plástico 

pesado –Replicó Ricardo. 

-Veo que están por darse cuenta que ambos métodos son eficientes, ninguno está de 

más, y creo que concordamos que las nuevas tecnologías nos permiten hacer muchas 

cosas, más fáciles y más rápido, sin necesidad de ajetreos. 

-Hay mucha razón en eso –Afirmó Ricardo. 



 
 

 

-Pero veo mucho riesgo en eso. Existe  la posibilidad de que mi pago no se realice, pues 

pagos  por  celular  o  computadora  no  me  garantizan  que  se  haga  la  operación 

correctamente,  además,  corro  riesgo  de  que  puedan  hacerme  un  fraude,  también, 

alguien  más  podría  entrar  a  mi  cuenta  y  robarme  fácilmente  y  con  los  teléfonos 

inteligentes, podría perderlo y así perder mi dinero –dijo Diego creyendo tener razón en 

su comentario. 

 

José toma café de su taza e  inicia su argumento con una mirada fija hacia  los ojos de 

Diego. 

-Pero  es  que  el  teléfono  es  inteligente  por  poder  realizar  muchas  cosas,  pero  en 

realidad  el  inteligente  serás  tú.  Tendrás  claves  que  solo  tú  puedes  saber  y  podrás 

manejar, eso evitara que otra persona entre a tu cuenta. El sistema es muy seguro y 

te da  la confianza de que  tus operaciones se hicieron correctamente,  te  lo digo por 

experiencia. 

-¿Y quién me garantiza todo eso? ¿Quién me da confianza para realizar así mis pagos? 

Y finalmente ¿Quién vigila el correcto funcionamiento de los sistemas de pago? 

-¡Amigo, excelentes preguntas! 

-Todo sistema necesita orden y quien vigile que se haga  lo correcto, necesita quién se 

enfoque en cuidar nuestro dinero y que nos de seguridad de confiar en los bancos y en 

los sistemas. 

-Habla y dime quién es. 



 
 

 

-Es el Banco de México, es quien propicia el funcionamiento de los sistemas de pago, es 

el banco de bancos. Además, existe la ley federal de Sistemas de Pago, publicada el 8 de 

diciembre del 2002. Ahí dice claramente en el artículo  19° “El Banco de México ejercerá 

funciones de supervisión y vigilancia de  los Administradores de  los Sistemas y de  los 

Sistemas de Pagos, a fin de procurar su correcto funcionamiento. La supervisión que 

se ejerza respecto a los Sistemas de Pagos tendrá por objeto evaluar los riesgos a que 

éstos estén sujetos, sus sistemas de control y los mecanismos que hayan adoptado  

 

para el caso de incumplimiento, así como la calidad de su administración.” Así mismo el 

BANXICO  está  facultado  para  exigir  a  los  intermediarios  financieros  información 

necesaria  para  verificar  el  cumplimiento  de  la  ley,  de  lo  contrario,  éste  les  impone 

multas. 

-Significa que el Banco de México nos  cuida  –Dijo  Emiliano dándole una sonrisa a sus 

amigos. 

-Ahora  que  los  escucho,  mi  incomoda  mi  apatía  hacia  las  evoluciones  tecnológicas. 

Debo ponerme al día  -Dijo Diego, mientras miraba su  taza de café-  lo  importante es 

saber. 

-Muy bien dicho –Inquirió Ricardo. 

Sonaba  la música y  los amigos guardaron silencio, miraban  los cuadros que estaban 

colgados en las paredes de la cafetería. 

-¿No  consideran  interesante  el  avance  de  los  sistemas  de  pago?  ¿Se  creen 

afortunados de vivir en tiempos donde apreciamos un despertar enorme en cuanto a 



 
 

 

la evolución intelectual y tecnológica del ser humano? –Dijo Emiliano después de dar un 

suspiro. 

-Es cierto, nosotros somos nuestro pasado, hemos cambiado del trueque a la moneda, 

de la moneda al billete, del billete a los cheques y de todo eso a las tarjetas de crédito y 

ahora hasta  los celulares  ¡Hemos evolucionado para nosotros! –Animado y mirando a 

los ojos de sus compañeros dijo Ricardo. 

 

 

-Esperen un momento, nosotros lo sabemos ¿Pero qué pasa con todo el país? Veo a las 

demás mesas y me pregunto si esas personas podrán entender  todo eso, a mí me 

hubiese gustado saberlo desde la preparatoria, incluso antes –Replicó Diego. 

-Ese  punto  es  importante,  y  es  gravísimo  que  México  quede  retrasado  ante  las 

innovaciones  y  prácticas  internacionales.  Corríjanme  si  estoy  equivocado  pero  la 

bancarización del pueblo mexicano es importante para poder hacer crecer su dinero y 

adaptarse  a  los  cambios  en  cuanto  a  los métodos  de  pago  –Con  una  expresión  de 

impresionante  seguridad  habló  José-  Y  para  eso,  es  imprescindible  la  educación 

financiera en  las escuelas. Educación que abarque  las  innovaciones tecnológicas y su 

uso, que se enfoque en  las  leyes de  las finanzas y por supuesto el estudio para hacer 

crecer  la economía mexicana, pero más  importante aún,  la educación en cuanto a  la 

transformación  de  toda  una  cultura,  cada  individuo  debe  saber  cómo  manejar  su 

capital,  y  debe  saberlo  bien,  sólo  así  se  podrá  luchar  contra  el  endeudamiento  y  la 

pobreza ¿Es tan difícil ver  lo obvio? Es claro que el mexicano debe recibir  la correcta 

educación en ámbitos generales para formar a un país de grandes hombres y mujeres. 



 
 

 

-Muy  de  acuerdo  estoy  contigo  –Afirmó  Emiliano-  Los  retos  que  enfrentamos  para 

poner a todo México a la altura de las innovaciones tecnológicas en cuanto a sistemas 

de pago y otras cosas son muchos pero son evidentes. Una educación que transforme 

la cultura. Dejar de tener miedo a lo desconocido y no dejarse llevar por lo que dicen los 

demás, sino tomar una actitud crítica y de investigador ¿No es así Ricardo? 

-Es cierto lo que plantean. Los bancos en su inicio fueron creados para llevar el control 

del dinero, el Banco de México para protegernos y garantizar estabilidad en nuestra 

economía y los nuevos sistemas de pago para facilitarnos operaciones. La apatía hacia  

 

ellos  es  tener  desconfianza  a  lo  confiable.  ¿Se  imaginan  en  México  a  todos  los 

establecimientos con lo último en sistemas de pago? ¡Vaya que la clientela aumentaría 

y su seguridad también! 

Se miran alegres y Diego toma la palabra. 

-Me ha gustado tanto esta plática, se siente la retroalimentación. Pero bien, por haber 

llegado al último me toca invitar. 

Todos ríen y se miran contentos. Diego saca la billetera. 

-Muchachos, hay un problema ¿Ustedes creen que tengan cambio de un billete de mil 

pesos? 

-No te preocupes diego –Dijo Juan- Yo pago, después tú invitas la comida. Total… aquí ya 

aceptan el pago por celular. 

 



 
 

 

 


