
 

 

Palabras del Lic. Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco 
de México, durante la presentación de la Política Nacional de 
Inclusión Financiera.1 
 

 

Ciudad de México, 11 de marzo de 2020. 

 

 

Maestro Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público; 

 

 

Maestro Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública; 

 

 

Maestro Gabriel Yorio, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; 

 

 

Señoras y señores: 

                                                           
1 Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son responsabilidad del autor y no 
necesariamente representan la posición institucional del Banco de México o de su Junta de Gobierno. 



 

 

Es un honor participar en la presentación de esta Política Nacional de 

Inclusión Financiera, en la cual se trazan líneas de acción conjunta 

para las autoridades del sector. La presencia de las secretarías de 

Hacienda y de Educación, así como del Banco del Banco de México, 

refleja la coincidencia en que la inclusión y la educación financiera son 

tareas paralelas que comparten el mismo fin: empoderar al ciudadano. 

 

En efecto, los dos pilares de la inclusión financiera que se 

retroalimentan son: por un lado, ampliar el acceso a los servicios 

financieros formales y, por el otro, brindar las herramientas básicas de 

conocimiento para aprovechar dicho acceso. 

 

Un individuo con acceso al sistema financiero y herramientas para 

utilizarlo puede afrontar de mejor manera un evento inesperado, 

obtener condiciones de financiamiento más adecuadas para su 

actividad productiva, hacer crecer el fruto de su trabajo o planificar 

metas de largo plazo como la educación de sus hijos o su retiro 

laboral. 

 



 

 

Por otro lado, el objetivo central de sistema financiero es intermediar y 

canalizar los recursos financieros hacia los proyectos más productivos, 

por lo que una mayor inclusión favorece el mejor uso de los recursos 

de la economía. 

 

Desde el punto de vista del banco central, esta Política Nacional de 

Inclusión Financiera tiene importantes aciertos: 

1. Ofrece una concepción social de la inclusión financiera, que pone 

al usuario en el centro; 

2. plantea una amplia coordinación de diversas autoridades y el 

sector privado, ya que el reto de la inclusión financiera es 

multifacético; 

3. presenta un enfoque integral del binomio inclusión y educación 

financiera; 

4. reconoce la oportunidad única que representa la tecnología para 

cerrar brechas históricas;  

5. asume la necesidad de desarrollar redes de pago profundas tanto 

del lado de los usuarios como de los comercios; 

6. identifica líneas de acción prioritarias y establece responsables 

claros, y 



 

 

7. plantea metas específicas que permiten coordinar los esfuerzos de 

todos los actores involucrados. 

 

En el Banco de México, desde hace varios años, hemos venido 

trabajando en los objetivos simultáneos de inclusión y educación 

financiera. 

 

Por el lado de la inclusión, se ha buscado mejorar la competencia, la 

transparencia y la protección al consumidor a fin de propiciar la mayor 

diversificación de productos con menores costos. Entre las principales 

acciones al respecto se encuentran: 

1. El establecimiento de cuentas básicas de depósito y nómina sin 

comisiones; 

2. la difusión, por diversos medios, de información comparativa sobre 

comisiones y costos de los productos financieros de los diversos 

intermediarios, y 

3. una mayor movilidad para que los usuarios pueden cambiar de 

institución sus cuentas de nómina y créditos. 

 



 

 

Recientemente, la plataforma Cobro Digital (CoDi) representa un paso 

significativo en los pagos en nuestro país. Utilizando la infraestructura 

del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, SPEI, que opera el 

Banco de México, y con el uso de las tecnologías QR y NFC, el CoDi 

permite a cualquiera que tenga un teléfono inteligente y abra una 

cuenta bancaria, realizar pagos en segundos, las 24 horas de todos 

los días, de manera gratuita y con altos estándares de seguridad. 

 

El CoDi implica para sus usuarios importantes beneficios en materia 

de abatimiento de costos y transparencia. Además, en vista de que el 

universo de usuarios de teléfonos inteligentes casi dobla a quienes 

tienen instrumentos financieros, la extensión de esta plataforma puede 

incentivar al uso de otros servicios y jugar un papel clave en la 

inclusión financiera para más de 30 millones de mexicanos. 

 

Por otro lado, el Banco ha venido conformando una importante oferta 

de educación financiera orientada a las más diversas audiencias. 

Algunas de las acciones relevantes en la materia son: 

1. La publicación de diversos materiales educativos para el público 

infantil y estudiantes de primaria. Destaca el libro, “El dinero en 



 

 

México”, cuyos contenidos fueron aprobados por la SEP. Con base 

en este libro, actualmente se imparte un curso a 33 mil alumnos en 

864 escuelas del país; 

2. para jóvenes de preparatoria se llevan a cabo concurridos Premios 

como “Contacto Banxico”, que ya alcanzó su onceava edición en 

2019; 

3. para el segmento universitario el banco cuenta con 4 programas: 

“Enlaces Universitarios”; “Reto Banxico”; “Asignatura Banco de 

México” y “Cátedra Banxico”, y 

4. se cuenta con el portal “BANXICO educa” que difunde información 

para todo público, mediante estrategias novedosas y tecnologías 

interactivas. 

 

Adicionalmente, el Banco de México impulsó el primer museo del 

mundo especializado en economía, finanzas y desarrollo sustentable, 

el Museo Interactivo de Economía (MIDE), que hoy nos recibe. En 

poco menos de 15 años de existencia, el MIDE ha alcanzado a 

públicos muy diversos, este año recibirá su visitante 3 millones y se ha 

convertido en un referente internacional que nos llena de orgullo. 

 



 

 

Señoras y señores: 

 

La inclusión y la educación financiera empoderan al ciudadano y le 

brindan una mayor conciencia de su potencial, con lo cual constituyen 

un factor clave para la movilidad social. Ello propicia una sociedad 

más justa y con mayores oportunidades de desarrollo. 

 

Por todo lo anterior, el Banco de México saluda el enfoque integral y 

pragmático de esta Política Nacional de Inclusión Financiera y 

apoyamos con entusiasmo sus acciones. 

 

Muchas gracias. 


