
 

 

 
 
 
 
 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

CUÁNTO CUESTA AHORRAR EN LOS BANCOS 

 Cuentas de ahorro, mala inversión.  

 Falta educación financiera en Chiapas. 
 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 28 de febrero de 2018. Miguel Ángel Marina Moreno, docente e 
investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, expuso que en 
México, las instituciones bancarias solicitan el pago de una membresía la cual puede llegar a 
costar hasta 165 pesos mensuales, para tener acceso a una cuenta en la cual ingresar nuestros 
ahorros.   
 
En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, el 80.3% de la 

población implementa un método de ahorro. El 46.7% lo hace de manera informal, lo que 

significa que lo hacen mediante las tandas, las alcancías o incluso poniendo el dinero bajo del 

colchón; mientras que el 33.6% lo hace de manera formal, es decir, con el respaldo de una 

institución financiera. 

“Son dos los esquemas utilizados por los bancos para el manejo de cuentas, el primero refiere 

a que al abrir una cuenta se realizará el cobro de una membresía o renta de la cuenta, que va 

desde los 35 hasta los 165 pesos mensuales dependiendo de la institución” determinó el 

especialista. “La segunda, consiste en tener un saldo mínimo promedio en la cuenta, alrededor 

de los tres mil a cuatro mil pesos, con lo que ya no se realizaría el cobro de la membresía, pero 

obliga a tener dicho saldo depositado en el banco” agregó.   

Si se tuviesen 10 mil pesos en una cuenta, por un año, considerando a CitiBanamex que tiene 

una membresía de 55 pesos + IVA, el cobro anual de la membresía sería de 765.60 pesos, lo 

que significa que el ahorro inicial decrecería a 9234.40 pesos y en lugar de ganar, se estaría 

perdiendo dinero.  

El banco con el menor costo en su membresía es Scotiabank, con 35 pesos mensuales y el 

banco con el costo más alto es HSBC, con un costo de 165 pesos mensuales. Las instituciones 

bancarias ofrecen una cuenta básica, la cual no cobra ningún tipo de comisión, pero que  falta 

de educación financiera en nuestro estado, hace que las personas acepten el primer tipo de 

cuenta que se les ofrece y no pregunten o investiguen sobre otras opciones.  

 
  

 
 
 

 

 



 

 

 
“Investigar las opciones que no le generen costos y que por el contrario pueda obtener 

beneficios por intereses, tales como las cajas de ahorro o bancos de nicho, para encontrar 

así la que mejor le convenga” fueron las recomendaciones a las que el docente exhortó.   

“Es importante añadir la educación financiera como una materia opcional de la currícula de 

las escuelas, y las autoridades competentes no deben sólo añadir la materia, sino a hacerla 

atractiva para los estudiantes, así como tener personal capacitado que la imparta para que 

los mexicanos posean una buena cultura financiera desde pequeños” finalizó. 

 
 

### 

Acerca de la EBC 
Con 88 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución de 
Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 
consulta: www.ebc.mx 
 
Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif, Coordinadora de Medios de Comunicación  
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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