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MONEDA EN EL AIRE

Jeanette 
Leyva Reus

¿Hablar de dinero 
con niños?

Por todos lados vemos 
infinidad de información 
sobre cómo las cuentas 

se pueden abrir en los bancos; 
la importancia del ahorro para 
el retiro con las Afores; de 
estar asegurados y asegurar los 
bienes; así como del incremento 
de fraudes y robos cibernéticos, 
en los que desafortunadamente 
miles de personas de todas las 
edades siguen siendo víctimas.

En estos procesos, una parte 
fundamental para comprender, 
y sobre todo protegerse es la 
educación financiera, tema en el 
que los hoy usuarios de servicios 
financieros de todas las edades 
seguimos careciendo del cono-
cimiento básico para tomar las 
mejores decisiones con nuestro 
dinero y nuestros créditos. 

Los problemas del futuro se 
pueden evitar con educación 
temprana en estos temas, según 
expertos y es aquí en donde mu-
chos dudan o bien no saben que 
hay infinidad de opciones para 
empezar a hablar del dinero 
desde la infancia, información 
que incluso sirve a cualquier 
edad para repasar temas o 
conocerlos por primera vez de 
manera sencilla y práctica.

Ahí esta por ejemplo la pá-
gina de Banco de México con la 
sección interactiva de educación 
financiera, que en una tarde 
se puede explorar, en otro día 
reforzar y afianzar los temas y 
seguir avanzando en el cono-
cimiento sobre el dinero en sus 
diferentes modalidades.

Hablar de dinero no solo 
es un tema tabú o difícil de 
platicar, ya sea en un ambiente 
social o laboral, pero hablar del 
dinero es parte del día a día de 
todos, más allá de si hay cuentas 
especiales para niños en la 
banca, o bien cuentas de ahorro 
para el retiro en la Afore para los 
pequeños; el primer paso para 
todos los que hoy tienen un niño 
en casa es empezar a empapar-
los en estos temas, abrir páginas 
de entidades como el banco 
central, la Condusef o el MIDE 
puede ser un primer paso, hay 
infinidad de opciones también 
en las páginas de los principa-
les bancos del país y marcas 
como Visa o Mastercard tienen 
videos, desde luego que jugar 
aprendiendo puede ser el mejor 
camino para que en el futuro 
tengamos usuarios de servicios 
financieros más informados y 
que exijan mejores productos 
por parte del sistema financiero. 

Y en el otro lado de la 
moneda, ya todos sabemos 
que la historia sobre la venta 
de Banamex continúa y los 
capítulos avanzan, pero lo que 
si confirman es que hasta hoy, 

siguen siendo dos los principa-
les actores en la búsqueda de ser 
dueños del banco, uno, el mi-
nero Germán Larrea de Grupo 
México y el otro, el banquero 
Daniel Becker de Grupo Finan-
ciero Mifel, que aunque lentas, 
las pláticas avanzan y esperan 
en las siguientes semanas tener 
ya una respuesta, ya sea la venta 
o la OPI. 

Pero más allá de la venta que 
algún día saldrá, en el men-
saje de Jane Fraser, directora 
Ejecutiva de Citi, hay un tema 
que es interesante y que lo 
identifican como “un desafío de 
una larga lista” y es la “rápida 
digitalización” que afecta todos 
los aspectos de hacer negocios 
en el mundo financiero y en 
las empresas, el tema de la 
digitalización combinado con 
servicios financieros, incluso le 
ha permitido al grupo estadou-
nidense tener un sitio de reserva 
de viajes, el valor de la data y la 
digitalización sin duda abrirá la 
puerta a otros negocios, como 
bien lo explicó a los accionistas, 
ya que así conocerán mejor a sus 
clientes.

Otro dato interesante, en 
momentos en que el tema del 
cambio climático es clave en 
todo el mundo, fue el hecho de 
que Citi ha financiado las transi-
ciones de sus clientes a modelos 
de negocio bajos en carbono al 
tiempo que los apoyaron para 
que se garantizará que haya un 
suministro de energía amplio y 
asequible para satisfacer las ne-
cesidades energéticas actuales y 
futuras del mundo, además de 
que reconoció que sí presionan 
a todos sus clientes para que 
tengan planes creíbles para la 
transición a modelos de nego-
cios más limpios, digitalización 
y negocios verdes, dos temas 
que no debemos perder de vista 
en la industria. Por lo pronto, la 
moneda está en el aire. 
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SAT alerta por esquemas 
apócrifos de pensionesEl Servicio de Administración Tri-

butaria (SAT) informó que ha de-
tectado que existen despachos que 
ofrecen a los patrones esquemas 
que simulan ser planes de pensio-
nes, con la intención de evadir el 
pago de contribuciones por las nó-
minas de sus trabajadores.

A través de estas prácticas se 
paga a trabajadores en activo y se 
simula que se trata de jubilaciones, 
pensiones u otras formas de retiro, 
cuando en realidad se trata del pago 
de la nómina, con la finalidad de no 
considerarlos como parte del salario 

del trabajador y darle el tratamiento 
de ingresos exentos del impuesto 
sobre la renta.

“El uso de dichos esquemas es un 
delito que se castiga hasta con 13 
años de cárcel. Este delito también 
perjudica a los trabajadores en sus 
prestaciones de salud, vivienda y 
pensión”, enfatizó.

El martes pasado, el SAT publi-
có en el Diario Oficial una modi-
ficación a la miscelánea fiscal de 

2022, en donde afirmó que el dinero 
otorgado a trabajadores con cargo 
a planes de pensiones, no tienen el 
tratamiento de ingreso exento para 
el trabajador, ni las aportaciones a 
dichos planes son una deducción 
para la empresa.

Domingo Ruíz López, especialis-
ta fiscal de Coparmex, aclaró que la 
publicación del SAT no es un criterio 
vinculante, por lo que las empresas 
no están obligadas a acatarlo.


