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Palabra del Lic. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de 
México, durante la inauguración de la Semana Nacional de 
Educación Financiera.1 
 

4 de noviembre de 2020 
 

Aprecio mucho la invitación para participar en la apertura de esta 

Semana Nacional de Educación Financiera, muchas gracias al 

secretario Herrera, a Óscar Rosado, a la Secretaría de Educación 

Pública, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Asociación de 

Bancos de México, a la Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros, a la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para 

el Retiro, y a todas las autoridades, intermediarios y expertos que hacen 

posible este extraordinario foro. 

 

Este año, el mundo ha enfrentado un escenario inédito: la pandemia, y 

las medidas de confinamiento y distanciamiento social han afectado 

profundamente la vida cotidiana y las actividades económicas de los 

individuos. En este contexto, la tecnología ha sido una herramienta 

clave para mitigar los efectos de esta pandemia y evitar una paralización 

mayor en muchas actividades. 

                                                           
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. 
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En el ámbito de los servicios financieros, la revolución tecnológica en 

marcha ha permitido dar continuidad a la actividad en este sector y ha 

posibilitado que muchas personas sigan teniendo acceso a estos 

servicios esenciales, de manera remota, eficiente y segura. 

 

Por eso, ante los retos que impone esta contingencia sanitaria global, 

debemos fortalecer el uso de las nuevas tecnologías y consolidarlas 

como un método para la provisión de una amplia gama de servicios 

financieros y en la promoción de una mayor inclusión en esta materia. 

En esta difícil circunstancia, los servicios financieros deben acompañar 

de mejor manera y con mayor flexibilidad las necesidades de sus 

usuarios y acercarse a toda la población. 

 

La inclusión y la ampliación de la gama de instrumentos financieros y 

servicios que se pueden proveer de manera remota también requieren 

un fortalecimiento de la educación en la materia. Así, la educación y la 

inclusión financiera se refuerzan como un binomio fundamental para 

atenuar, en el corto plazo, los efectos de la pandemia y para, hacia el 
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futuro, promover un desarrollo más sostenido y con mejores 

oportunidades para todos. 

 

En efecto, es claro que el acceso simultáneo a educación y servicios 

financieros permite que los individuos mejoren sus oportunidades de 

consumo, protejan de mejor manera su patrimonio y desplieguen 

cabalmente sus proyectos productivos. 

 

Una mayor inclusión y educación financiera no solo transforman las 

oportunidades de los individuos, también tienen un probado beneficio 

colectivo, ya que entre más profundo e inclusivo es un sistema 

financiero, se tiene un crecimiento más vigoroso y se puede abatir la 

pobreza de manera rápida. 

 

Por eso, el Banco de México impulsa desde hace muchos años una 

estrategia de educación financiera y, además, participa en los esfuerzos 

interinstitucionales para impulsar dicha actividad, como esta gran 

jornada educativa. 
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En su edición 2020, que será completamente virtual, este encuentro 

adoptó la temática “Cuido mi dinero, protejo mi salud”. Es un tema muy 

pertinente porque, en el entorno de pandemia, debemos multiplicar las 

herramientas disponibles para realizar una amplia gama de 

transacciones, reduciendo el contacto personal. 

 

Un ejemplo significativo de estas herramientas es la plataforma 

denominada Cobro Digital (CoDi), que entró en operación en el cuarto 

trimestre del 2019. Utilizando la infraestructura del Sistema de Pagos 

Electrónicos Interbancarios (SPEI) que opera el Banco de México, el 

CoDi permite a cualquiera que tenga un teléfono inteligente y una 

cuenta bancaria, realizar pagos electrónicos, las 24 horas del día, de 

manera gratuita y con los más altos estándares de seguridad. 

 

El CoDi es muy flexible e incluye diversas modalidades de uso tanto 

presenciales como remotas. En algunos establecimientos, con solo 

proporcionar el número telefónico se recibe la solicitud de pago de 

manera inmediata. Además, la solicitud de cobro a través del código QR 

puede enviarse por teléfono como cualquier mensaje para que de 

manera remota y a distancia otra persona reciba la solicitud de pago. A 
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la fecha, alrededor de 5 millones 800 mil personas se han incorporado 

al esquema y cerca de 140 grandes comercios y desarrolladores 

trabajan para que más establecimientos adopten CoDi como medio de 

pago. 

 

Aparte de su impacto en la eficiencia y el abatimiento de costos, este 

esquema es un instrumento de inclusión y contribuye a familiarizar al 

usuario con los servicios digitales en el sistema financiero y con la 

posibilidad de acceder a otros servicios más complejos. 

 

Sin duda, a lo largo de los talleres, conferencias, coloquios y demás 

actividades que contempla este encuentro, se mostrarán al público las 

múltiples modalidades mediante las cuales la tecnología y la educación 

financiera contribuyen a una mayor eficiencia económica y a un mayor 

bienestar para todos los mexicanos. 

Felicidades y mucho éxito. 


