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n eI último cuarto del siglo xx, Ia industria finan-

ciera se consolidó como eje de Ia acumulación del

capital y desde entonces las instituciones ban-

carias han sido protagonistas de Ios cambios en

el mundo. Las instituciones bancarias chinas se

han posicionado como los bancos más $randes
del mundo por el monto de sus activos y productos de ahorro,

inversión y financiamiento, que permean la vida de todas las

personas. Las empresas financieras en la lista de Forbes re-

sultan ser fundamentalmente bancos comerciales.

Las actividades de intermediación que realizan en la eco-

nomía resultan esenciales, y, sin embar$o, millones de perso-

nas no tienen acceso a servicios financieros, lo que impulsa

el aumento de empresas financieras no bancarias que atien-

dan nichos específlcos que Ia banca privada no

maneja: uniones de crédito, cajas de ahorro,

sociedades flnancieras y, recientemente, las

empresas de tecnología financiera, mejor co-

nocidas como FINTECH. Las autoridades, al

auforizar e impulsar la creación de este tipo de

empresas, aumentan la inclusión financiera.

EI Banco Mundial afirma que Ia inclusión

financiera contribuye al logiro de los ocho ob-

jetivos para el desarrollo sustentable, constitu-

yendo estos Ia convocatoria para que los países

impulsen acciones en pro de erradicar Ia pobre-

za y proteger el planeta, $arantizando a su vez

la paz y la prosperidad.
En marzo del 2027 se cumplió un año de que la vida de

todo el mundo y, por tanto la de los mexicanos, se transformó

radicalmente. En este sentido será difícil que se cumplan los

objetivos para eI desarrollo sustentable, pues la pobreza se

ha exacerbado y las clases medias han mostrado procesos de

movitidad social hacia los estratos de pobreza. La base del es-

pectro empresarial en el mundo está transmutándose, al re-

ducirse significativamente por Ia quiebra de micro y pequeñas

empresas que, al ser las que más carecen de conocimientos y

estrategias financieras, no han sabido enfrentar Ia crisis'

En el sistema financiero mexicano existen bancos mult'

p1es, bancos de desarrollo, sociedades cooperativas de ahorr

y préstamo, sociedades financieras populares, aseg;uradoras

cajas de ahorro y afores, entre otras empresas financieras -:

aunque dicho sistema financiero es calificado como robtlt:

y competitivo, a su vez tiene fuertes esquemas de concentt'-

ción y es poco eflcaz en Ia atención en materia de financi-'-

miento a las micro y pequeñas empresas.

Por lo que se refiere a Ia inclusión financiera, Ia Comisi¡:

Nacional Bancaria.v de Vaiores (CNBV) en sus reportes de ir'

clusión señala que cadavez más personas participan en 1'''

instituciones financieras; pero en Ia apertura de cuentas' ''
otorgamiento de crédito y ia adquisición de algún tipo de st

guro, dichos aumentos no lle$an en ningiún caso a niveles c"

50% de Ia población. El único producto colr cr':

cimiento superior al 75% fueron las tarjetas i-
débito Y crédito.

La importancia del sector financiero proi'-

ció que las autoridades, desde marzo Y abril ''''
2020, emitieran los criterios contables especi;-

Ies para aludar a los usuarios de los senici' '
financieros ante los posibles efectos de la pa:-'

demia, permitiendo que se difiriesen parcial

completamente el pagio de principal o interes"
en periodos de cuatro a seis meses.

La realidad económica superó por mucho e'

tos apoyos, tanto.por la duración de Ia crisis "'
salud como por la suspensión de actividades económicas ¿:

todo el país, elevando la cartera vencida del crédito al cor-

sumo, pero también deteriorando los niveles de inclusil :

financiera, dado que miles han dejado de tener acceso a 1' -

ser-r,-icios financieros.
Un aspecto fundamental en esta situación ha sido la lre '

educación financiera existente en el país. La inversión en ed.-:

cación es clave para elevar los niveles y calidad de r'-idal L'¡:

desgracia, pocos Io comprenden y Ia gran mayoría se inter.

san por educarse financieramente para salir de una crisis '

no para prepararse en tiempos de bonanza. G

Manuel Díaz Mondragón es President€ del Instituto de AsesorÍa en Finanzas internacionales,

ase§or en estrategias de inversión y académico en la maestria en derecho de Ia UniverEidad La Salie.
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