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Banco de México

Presentación
En este informe se presentan los cambios relevantes en el marco operativo y
regulatorio de las Infraestructuras de Mercados Financieros (IdMF), así como la
evolución de las operaciones que se realizan a través de estas. En esta segunda
publicación del informe, el análisis de las cifras y la descripción de los principales
hitos en infraestructuras de mercados financieros se centran en lo ocurrido en
2017.
Asimismo, es importante recordar que lo presentado en este informe se
complementa con el documento “Política y funciones del Banco de México
respecto a las infraestructuras de los mercados financieros”, publicado en
agosto de 2016, el cual presenta una descripción detallada del funcionamiento
y organización de las infraestructuras que operan en el país.
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Resumen ejecutivo
La Ley del Banco de México establece que este Instituto Central tiene entre sus
finalidades el promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el
buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Consecuentemente, es
prioridad para el Banco de México que todos los usuarios del sistema financiero,
sin importar sus características y necesidades particulares, tengan acceso a
sistemas de pagos e infraestructuras de mercados financieros de manera
segura, rápida y a bajo costo. Al mismo tiempo, este Instituto Central busca
fomentar la competencia e incentivar la eficiencia operativa, permitir la
explotación de economías de escalas, generar las condiciones propicias para la
innovación, mitigando los riesgos asociados, e impulsar un marco sólido de
protección al consumidor.
Este informe se enfoca en el año calendario 2017. No obstante, conforme al
principio de rendición de cuentas, se incluye en el mismo una sección especial
sobre los ataques a participantes del SPEI que ocurrieron en los meses de abril,
mayo y octubre de 2018, los cuales afectaron a una proporción de sus usuarios
derivado de la ralentización que generaron. Asimismo, se reportan los cambios
en los marcos regulatorios y operativos durante el periodo de referencia que han
logrado mejoras importantes en los servicios ofrecidos a los clientes finales.
El Banco de México mantiene una vigilancia continua del desempeño de los
sistemas de pagos y de las otras IdMF. Durante 2017 estas continuaron
operando de manera satisfactoria. A continuación se describen los cambios más
relevantes que las IdMF en México han tenido en dicho año:


Se emitieron nuevas disposiciones aplicables a los participantes del
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) para fortalecer la
seguridad informática y operativa del sistema, y se proporcionó mayor
seguridad y nivel de servicio a los clientes de los participantes.
Particularmente, se implementó un esquema de operación 24/7 para
transferencias por hasta 8 mil pesos, incluyendo horarios inhábiles, fines
de semana y días festivos.



S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores (Indeval), emprendió
diversas acciones para modificar el servicio de custodia en el extranjero,
lo que a su vez resultó en una reducción del 50% por cobros de servicios
de custodia internacional. Asimismo, esto implicó un incremento en la
operación de valores del Sistema Internacional de Cotizaciones de la
Bolsa Mexicana de Valores (SIC), los cuales representaron en 2017,
alrededor de 40% de la operación del mercado de valores en México.



Se implementaron acciones que fortalecen el marco regulatorio del
Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID). Particularmente, se
aclaró la obligación de los bancos de realizar toda transferencia
interbancaria de fondos en dólares entre cuentas de depósitos de
personas morales nacionales, a través de un sistema de pagos con ciertas
características de seguridad y control como lo es el SPID. Esto, en
conjunto con diversas acciones para promover la adopción del sistema,
resultó en un crecimiento importante en el monto y número de
transferencias realizadas a través del SPID.
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Se emitieron los lineamientos de operación de la Base de Datos de
Transferencias, con lo que los bancos nacionales pueden acceder a un
conocimiento más amplio de la operación transfronteriza de sus clientes
en el sistema financiero y, consecuentemente, mejorar su administración
de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El presente informe tiene como objetivo facilitar un mejor conocimiento de la
evolución reciente de las IdMF, así como de los cambios regulatorios y
operativos relacionados con estas, encaminados a lograr transacciones
eficientes, seguras y rápidas en todo momento, de tal forma que el método de
pago y los costos de transacción asociados a este no sean factores relevantes
en la toma de decisiones. Asimismo, en el entorno actual donde existen nuevos
esquemas de innovación y empresas que exploran nuevas tecnologías en el
ámbito de los sistemas de pagos, se requiere información para conocer la
evolución y los cambios relevantes en el ecosistema de las IdMF en México,
que pueda contribuir a generar mejores soluciones tecnológicas para los
usuarios de servicios financieros.
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1. Introducción
La Ley del Banco de México establece que este Instituto Central tiene entre sus
finalidades promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen
funcionamiento de los sistemas de pagos. La importancia de dicho mandato
proviene del hecho que los sistemas de pagos y otras IdMF permiten y facilitan
la realización de transacciones económicas, y por lo tanto, contribuyen al
desarrollo del país.
Para cumplir con estas finalidades, las acciones implementadas por este
Instituto Central se han encaminado a procurar que los agentes económicos
puedan realizar transacciones eficientes, seguras y rápidas en todo momento,
de tal forma que el método de pago y los costos de transacción asociados a
este no sean un impedimento para la toma de decisiones y no vayan en
detrimento del desarrollo económico. Para lograr este objetivo, el Banco de
México mantiene una supervisión continua del desempeño de los sistemas de
pagos y de las otras IdMF. Asimismo, cuando se identifican áreas de mejora en
los marcos regulatorios se implementan las modificaciones aplicables, dentro
de su ámbito de competencia, para continuar procurando el buen
funcionamiento de las IdMF.
El presente informe describe la evolución reciente y los cambios regulatorios y
operativos de las distintas IdMF en México. En la Sección 2, se introduce el
panorama general de las IdMF en el país. Posteriormente, en la Sección 3, se
presenta la evolución y los cambios regulatorios en las infraestructuras de los
mercados financieros de importancia sistémica. En la Sección 4, se analiza la
información de los sistemas de pagos al menudeo y, en la Sección 5, se
muestran los avances de los sistemas de pagos transfronterizos y en divisas.
En la Sección 6, se describen las acciones de continuidad operativa y
ciberseguridad que el Banco de México ha implementado en los sistemas que
opera. En la Sección 7, se muestran los resultados derivados de las actividades
de supervisión del Banco de México respecto a las IdMF. Finalmente, en la
Sección 8 se destacan los elementos que tomarán mayor relevancia en el futuro.
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2. Panorama general de las IdMF en México
Actualmente, en México operan diversas IdMF, cada una enfocada en un
segmento de mercado en específico. El siguiente diagrama (Figura 1) resume
la estructura de mercado de las IdMF y describe el vínculo que tienen estas con
el Banco Central; las IdMF están representadas por medio de rectángulos de
borde ancho, mientras que los agentes económicos aparecen como rectángulos
de borde simple.
Figura 1
Estructura de las IdMF en México

Fuente: Banco de México.

A su vez, las IdMF representadas en el diagrama se pueden agrupar de la
siguiente manera: las denominadas infraestructuras de importancia sistémica,
las infraestructuras de pagos al menudeo, y las infraestructuras de pagos
transfronterizos y en divisas. Las infraestructuras de importancia sistémica
incluyen las siguientes:


El SPEI, que procesa pagos de personas físicas y morales (a través de
las instituciones financieras participantes), de los bancos y casas de
bolsa, del gobierno federal y de otras IdMF.



El Sistema de Atención a Cuentahabientes (SIAC), que administra las
cuentas corrientes que los bancos mantienen en el Banco Central,
5

Informe anual sobre infraestructuras de los mercados financieros 2017

gestiona la provisión de liquidez que estos requieren y liquida la
operación de otras IdMF.


El sistema Indeval, que liquida las operaciones con valores que llevan a
cabo diversos actores como casas de bolsa, inversionistas y el Banco
Central.



La Contraparte Central de Valores (CCV), que se encarga de compensar
y liquidar todas las operaciones con valores que se negocian en la Bolsa
Mexicana de Valores.



La contraparte central de derivados, Asigna, que procesa las
operaciones que se pactan en el Mercado Mexicano de Derivados y las
operaciones que acepte provenientes de plataformas electrónicas para
la negociación de derivados.

En las infraestructuras de pagos al menudeo están consideradas las siguientes:


La cámara de compensación de Cecoban, que compensa operaciones
con cheques, transferencias diferidas y domiciliaciones.



Las infraestructuras involucradas en pagos con tarjeta, entre ellos los
switches de pagos como EGlobal y Prosa.

Las infraestructuras de pagos transfronterizos y en divisas contemplan las
siguientes:


El sistema de pagos interbancarios en dólares SPID, que liquida pagos
en dólares entre personas morales en México.



El sistema denominado Continuous Linked Settlement (CLS), que liquida
operaciones cambiarias denominadas en ciertas divisas, entre ellas el
peso mexicano.



Directo a México, utilizado para realizar envíos de dinero desde los
Estados Unidos hacia México.



La cámara de compensación de cheques en dólares de Cecoban, que
compensa cheques en dólares girados en el territorio nacional.



La Base de Datos de Transferencias (BDT), que almacena y pone a
disposición de los bancos información sobre el universo de
transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e
internacionales en cualquier moneda.
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3. Infraestructuras de los mercados financieros de
importancia sistémica
En esta sección se presenta una descripción breve de las funciones que
desempeñan las IdMF en el sistema financiero mexicano, se analiza la evolución
de las IdMF en cuanto al número de participantes, número y monto de las
operaciones y un listado de los principales cambios regulatorios y operativos.
Las IdMF cubiertas en esta sección se clasifican en: sistemas que administran
cuentas corrientes en el Banco Central (SIAC), sistemas de pagos (SPEI),
contrapartes centrales (Asigna y CCV), depósitos centrales de valores y
sistemas de liquidación de operaciones con valores (Indeval/DALI).
3.1.

Sistema de Atención a Cuentahabientes de Banco de México
(SIAC)

El SIAC es un sistema operado por el Banco de México que administra las
cuentas corrientes que tienen en el Banco Central los bancos, otras entidades
financieras y el sector público por mandato de ley. Asimismo, el SIAC contribuye
al buen funcionamiento de las demás IdMF, como el SPEI, al proporcionarles
liquidez de manera segura y eficiente.
El SIAC provee a las instituciones bancarias de liquidez intradía para operar en
las IdMF, ya sea por medio de sobregiros garantizados en sus cuentas
corrientes en el SIAC o vía reportos intradía con valores gubernamentales a
través del Módulo Reportos para Proporcionar Liquidez al Sistema de Pagos
(RSP).
3.1.1. Evolución reciente
La Gráfica 1 muestra la evolución de la liquidez intradía ejercida a través de los
dos mecanismos mencionados anteriormente. La línea etiquetada como RSP
denota el máximo de la suma de saldos en reporto de los bancos durante el día,
mientras que la línea etiquetada como SIAC muestra el máximo de la suma de
sobregiros de los bancos por día.
Se puede observar que, a partir de mediados de 2016, la obtención de liquidez
por sobregiros ha disminuido ligeramente, mientras que el uso de reportos se
incrementó inicialmente y está tendiendo a estabilizarse. Lo anterior puede
explicarse por los intercambios de Depósitos de Regulación Monetaria (DRM),
utilizados para garantizar sobregiros en cuenta corriente, por Bonos de
Regulación Monetaria (BREM R), que se realizaron en mayo y junio de ese año,
dado que esos títulos pueden ser utilizados para llevar a cabo operaciones de
reporto en el RSP. Los intercambios de DRM por BREM R implican que en el
futuro será necesario implementar un esquema de provisión de liquidez en
horarios extendidos a través de estos bonos, ya que dicho suministro se realiza
en la actualidad por medio de sobregiros en el SIAC garantizados por DRM.
Este esquema será desarrollado en el futuro cercano.
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Gráfica 1
Liquidez intradía ejercida a través de operaciones de reporto y sobregiro en las cuentas corrientes por
los participantes, 2008-2017 1 2
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1/ Media móvil de 5 días.
2/ Precios constantes con base en el valor diario de la UDI.
Fuente: Banco de México.

3.1.2. Cambios regulatorios y operativos
Una de las funciones del SIAC es proporcionar el mecanismo para que las
instituciones bancarias participantes fondeen sus cuentas del SPID. Los
cambios a la regulación y operación del SIAC durante 2017 fueron propiciados
por la ampliación de horario de operación del SPID, para adecuar los horarios
en los que los participantes pueden ingresar o retirar recursos de sus cuentas
en el SIAC para la operación del SPID. El objeto de ampliar el horario de
operación del SPID fue que las instituciones de crédito participantes pudieran
ofrecer a sus clientes un mejor servicio de transferencias a través de dicho
sistema de pagos. Para mayor información sobre el SPID consultar la Sección
5.1 de este documento.
Específicamente, durante 2017 se realizaron los siguientes cambios
regulatorios relacionados al SIAC, todos ellos contenidos en la Circular 3/2012
del Banco de México.

1
2



Se amplió el horario en que los participantes pueden solicitar al Banco
Central la recepción de dólares en su cuenta de fondeo del SPID,
quedando este de 7:45 a 15:10 horas.1



Se modificó el horario para que los participantes soliciten transferencias
de sus recursos en la cuenta de fondeo del SPID hacia las de sus
corresponsales, quedando este de 8:00 a 15:10 horas.2

Artículo 126.
Artículo 129.
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Se cambió el horario en que el Banco de México abona los saldos de las
cuentas del SPID de los participantes a sus cuentas en dólares para
fondeo del SPID, a las 17:15 horas.



Se amplió el horario para solicitar traspasos entre las cuentas para fondeo
del SPID y la cuenta del SPID de los participantes, quedando este de 8:00
a 14:54:59 horas.3

3.2.

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)

El SPEI es el sistema de pagos mexicano más importante, ya que en él se
procesan la mayoría de las transferencias interbancarias de fondos del país, en
cuanto a número y monto, de forma instantánea y segura, tanto las
transferencias por altos montos que realizan las empresas y las instituciones
financieras, como las transferencias de montos bajos que realiza el público en
general. Esto se debe a que la robustez del SPEI en materia de seguridad
informática y operativa, así como la capacidad del sistema para manejar altos
volúmenes de operaciones por cualquier monto, han permitido a sus
participantes proveer más y mejores servicios de pago a sus clientes. En ese
sentido, las acciones llevadas a cabo por el Banco de México han promovido y
facilitado aún más esta provisión de servicios por parte de las instituciones
participantes.
Con el SPEI, el Banco de México se ha separado del paradigma predominante
de los sistemas de pagos en tiempo real, al extender los beneficios de este tipo
de sistema para las transacciones del público en general, y ha venido dando
pasos en esa dirección desde su creación. El SPEI migró de un esquema en el
que los sistemas para transferencias electrónicas eran exclusivos para el sector
financiero, operando solo 5 días a la semana, 8 horas al día, a un sistema de
pagos entre particulares que opera de manera continua, empoderando así al
consumidor. Cabe señalar que esta migración de ninguna manera implica
descuidar los pagos del sector financiero, sino extender los beneficios de un
sistema de este tipo a toda la población.
Adicionalmente, el SPEI permite a sus participantes utilizar su liquidez para
realizar transferencias interbancarias dentro del mismo SPEI, o bien, para
liquidar sus operaciones con valores en el sistema de liquidación de valores,
DALI. Esto último debido a que los participantes del SPEI pueden transferir
recursos entre su cuenta de efectivo en el SPEI y su cuenta en DALI en cualquier
momento dentro de los horarios de operación de esta IdMF.
Cabe resaltar que en la segunda mitad de abril, la primera mitad de mayo y la
segunda mitad de octubre de 2018, seis participantes del SPEI experimentaron
ataques a los aplicativos que utilizan para preparar sus órdenes de pago y
conectarse con el SPEI. Pese a que dichos eventos ocurrieron fuera del periodo

3

Artículo 129 Bis.
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analizado, se considera necesario informar al público sobre estos en este
Informe. Para mayor referencia véase la sección 3.2.3 del presente informe.
3.2.1. Evolución reciente4
La participación de una mayor diversidad de instituciones en el SPEI disminuye
la necesidad de intermediarios en el procesamiento de transferencias
electrónicas y permite el intercambio de recursos de manera eficiente y a menor
costo, lo que deriva en una mayor adopción del sistema.
A partir de julio de 2017, la regulación del SPEI estipula que, sujeto al
cumplimiento de los requisitos de admisión y permanencia ahí establecidos, así
como a la autorización del Banco de México, podrán actuar como participantes:
I.

Aquellas entidades sujetas a la regulación en materia financiera en el ámbito
federal, así como a la supervisión del Banco de México, la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros
y Fianzas (CNSF) o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (CONSAR);
II. Las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal;
III. El Banco de México, en su carácter de fiduciario en fideicomisos; o
IV. Cualquier institución distinta a las anteriores que opere un sistema
internacional de liquidación de operaciones cambiarias que incluyan al peso
como una de las divisas participantes.
En el Cuadro 1 se muestra la diversidad de participantes en el SPEI. Los tipos
de participantes con mayor número de instituciones son la banca múltiple y las
casas de bolsa. De los 103 participantes en el SPEI, la Banca Múltiple
representa casi el 50% y las Casas de Bolsa el 20%. Cabe mencionar que, a
partir de la promulgación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología
Financiera, las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico se consideran
entidades financieras reguladas, por lo que su participación en el SPEI es viable.
Es importante destacar que el robustecimiento de seguridad del SPEI, mediante
requisitos básicos de ciberseguridad y continuidad operativa implementados en
la nueva regulación del SPEI, implicó que el caso de negocio de algunas
instituciones no fuera conducente, lo que derivó en su desincorporación del
sistema durante 2017. Esto coincide con instituciones cuya principal actividad
de negocio no es la prestación de servicios de pago, y su uso del sistema era
relativamente bajo.

4

Algunos de los criterios utilizados para generar los gráficos y cifras del SPEI presentados en
este informe fueron modificados respecto a los utilizados en 2016. Los cambios están enfocados
a reflejar de forma más precisa las características y cambios relevantes del sistema.
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Cuadro 1
Tipos de participantes en el SPEI, 2016-2017
Número de participantes
Tipo de Institución

2016

2017

Administradora de fondos para el retiro

4

4

Aseguradora

8

6

Banca de Desarrollo

6

6

Banca Múltiple

47

46

Banco de México

1

1

Casa de Bolsa

19

17

Casa de Cambio

2

2

CLS

1

1

Fideicomiso

2

2

Financiera Nacional de Desarrollo

1

1

Indeval

1

1

INFONAVIT

1

1

Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo

4

4

Sociedad financiera de objeto múltiple entidad no regulada

1

1

Sociedad Financieras Popular

9

8

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

2

1

Cámara de compensación de transferencias a través de dispositivos móviles

0

1

Total general

109

103

Fuente: Banco de México.

Las cifras de transferencias en el SPEI presentadas en esta sección contemplan
todas las operaciones liquidadas en el sistema, excluyendo las transferencias
realizadas y recibidas por DALI, dado que se trata de transferencias entre dicha
IdMF y el SPEI y no constituyen pagos, así como las realizadas por CLS, para
evitar la doble contabilidad inherente en las operaciones cambiarias. También
se excluyen las devoluciones, pues dichos pagos están relacionados a
transferencias que por diversas razones válidas no fueron entregadas al
beneficiario. Por otra parte, el término “pagos de bajo valor” utilizado en las
secciones del SPEI de este documento, se refiere a aquellos pagos por hasta 8
mil pesos y que envían o reciben los usuarios finales del sistema (personas
físicas y morales clientes de los participantes del SPEI).
En la Gráfica 2 y la Gráfica 3 se muestra la evolución del número y monto de
las transferencias entre participantes y entre usuarios finales del sistema
(terceros) realizadas en el SPEI. Durante el periodo de 2008 a 2017, el número
de operaciones entre usuarios finales del sistema presentó una tasa de
crecimiento anual compuesta de 32.4%. Por su parte, el monto de estas
transacciones disminuyó durante el periodo de la crisis financiera de 2008, y a
partir de 2009 tuvo una tasa de crecimiento anual compuesta de 5.1%.
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Gráfica 2
Evolución del número de transferencias en el SPEI, 2008-20171
a) Entre participantes del sistema
b) Entre usuarios finales del sistema
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1/ Se excluyen las transferencias hechas y recibidas por DALI y hechas por CLS. Se excluyen devoluciones. En las transferencias entre usuarios
del sistema, se excluyen las realizadas de un participante a un tercero y de un tercero a un participante.
Fuente: Banco de México.

En el panel izquierdo de la Gráfica 2 se observa que el número de
transferencias entre participantes cayó ligeramente durante 2017, lo cual se
debe a cambios en la operación de algunos participantes en los mercados
financieros. Por su parte, el panel derecho muestra que en 2017 las
transacciones por hasta 8 mil pesos representaron el 67.7% del número total de
transferencias entre terceros. Esto sugiere que el SPEI es utilizado, en su
mayoría, para liquidar pagos por montos bajos, y que sigue siendo
crecientemente adoptado por el público en general para realizar transacciones
cotidianas. Lo anterior explica las altas tasas de crecimiento del volumen de
operaciones liquidadas en el SPEI, así como el ligero decrecimiento observado
en los montos de las mismas.
Por su parte, la Gráfica 3 muestra que, en términos reales, el monto liquidado
por transferencias realizadas entre terceros presentó un ligero incremento en
2017, mientras que el de operaciones entre participantes presentó una caída
debido a los cambios en la operación en los mercados financieros de algunos
participantes.
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Gráfica 3
Evolución del monto de transferencias en el SPEI, 2008-2017 1 2
a) Entre participantes del sistema
b) Entre usuarios finales del sistema
Billones de pesos constantes de 2010
Billones de pesos constantes de 2010

1/ Se excluyen las transferencias hechas y recibidas por DALI y hechas por CLS. Se excluyen devoluciones. En las transferencias entre usuarios
del sistema se excluyen las realizadas de un participante a un tercero y de un tercero a un participante.
2/ Precios constantes con base en el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) base 2010 publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
Fuente: Banco de México.

Asimismo, la mayor adopción de transferencias de bajo valor se puede constatar
en la Gráfica 4. En ella se observa que a final del 2017, los pagos de bajo valor
(por hasta 8 mil pesos) representaron el 67% del total del número de pagos
entre terceros. Esto se debe, como se mencionó anteriormente, a que las
características del SPEI permiten a sus participantes prestar servicios de pagos
seguros y eficientes a sus clientes.
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Gráfica 4
Transformación del SPEI como sistema de pagos, 2008-2017 1
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1/ Se considera un promedio móvil a 12 meses de las transferencias del SPEI entre terceros. Es decir, se consideran solo aquellas
realizadas entre clientes de los participantes (excluyendo las realizadas directamente entre participantes del sistema). Las
transferencias de bajo valor (azul) son aquellas por hasta 8 mil pesos, y el resto (rojo) aquellas mayores a dicho monto. De forma
general, se excluyen las transferencias hechas y recibidas por DALI y hechas por CLS, así como las devoluciones.
Fuente: Banco de México.

Para explicar qué tipo de instituciones han contribuido al creciente uso del SPEI
como sistema de pagos, en la Gráfica 5 se muestra la distribución del número
y el monto de transacciones en el SPEI por tipo de participante durante 2017.
En cuanto al número de operaciones, en promedio, el 71.4% de las
transacciones son realizadas por las instituciones de banca múltiple, el 25.2%
por el Banco Central, el 0.3% por banca de desarrollo y el 3.1% por las
instituciones financieras no bancarias.5 El volumen de pagos enviados por el
Banco de México es elevado debido a su rol de agente financiero del Gobierno
Federal, en particular, por el envío de pagos de nómina y a proveedores de este
último. Por su parte, el 90.4% del monto de las transacciones es enviado por la
banca múltiple, 1.9% por el Banco Central, 3.7% por instituciones financieras no
bancarias y 4.1% por la banca de desarrollo.

5

Las entidades que conforman el grupo de las instituciones financieras no bancarias son:
Sociedades Financieras Populares, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple no Reguladas, Administradoras de Fondos para el Retiro,
Fideicomisos, Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, Casas de Bolsa,
Aseguradoras, la Financiera Nacional de Desarrollo, el Infonavit, Casas de Cambio, y Cámaras
de Compensación de Transferencias a través de Dispositivos Móviles.
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Gráfica 5
Distribución de pagos por el SPEI por tipo de participante, 2017 1
a) Número de operaciones
b) Monto de operaciones
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1/ Se excluyen las transferencias hechas y recibidas por DALI y hechas por CLS. Se excluyen devoluciones.
Fuente: Banco de México.

Respecto a los horarios de operación del SPEI, en la Gráfica 6 se muestra la
distribución intradía del número de transferencias electrónicas procesadas por
el SPEI. Se puede apreciar un aumento uniforme en el número de operaciones
a través de los años en la mayoría de los horarios mostrados, así como algunos
indicios de un mayor número de transferencias realizadas en horarios nocturnos
durante 2017.
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Gráfica 6
Distribución del número de pagos por horario, 2011-2017 1
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1/ Se excluyen las transferencias hechas y recibidas por DALI y hechas por CLS. Se excluyen devoluciones.
Fuente: Banco de México.

Específicamente, en la Gráfica 7 se muestra la distribución del número de
transferencias liquidadas en horarios nocturnos durante 2017. En cada trimestre
puede apreciarse un incremento en el volumen de operaciones liquidadas en
este horario. Cabe señalar que 2017 fue el segundo año en que los participantes
podían ofrecer a sus clientes el envío de transferencias en cualquier momento
del día de forma ininterrumpida (ver Recuadro 2).
Gráfica 7
Distribución del número de transferencias liquidadas en el SPEI en horarios nocturnos, 2017 1
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1/ Se excluyen las transferencias hechas y recibidas por DALI y hechas por CLS. Se excluyen devoluciones.
Fuente: Banco de México.

Como se explicó anteriormente, los participantes del SPEI realizan tanto pagos
por cuenta propia, como por cuenta de terceros por cualquier monto. A
continuación, se describe la evolución reciente de las transferencias de bajo
valor.
En la Gráfica 8 y Gráfica 9 se muestra la evolución del número y monto de los
pagos de bajo valor realizados en el SPEI. En la Gráfica 8 se observa una
aceleración en el crecimiento del número de pagos a lo largo del periodo
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analizado. Durante el periodo 2008-2017, la tasa de crecimiento anual
compuesta de los pagos por hasta 8 mil pesos fue de 37.9%. Por su parte, la
Gráfica 9 muestra que la tasa de crecimiento anual compuesta del monto de los
pagos de bajo valor para este mismo periodo fue de 36.0%.
Gráfica 8
Evolución del número de pagos de bajo valor en el SPEI, 2008-2017 1
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1/ Se excluyen las transferencias hechas y recibidas por DALI y hechas por CLS. Se consideran transferencias por hasta 8 mil
pesos realizadas entre terceros, es decir, se excluyen las transferencias realizadas únicamente entre dos participantes directos del
SPEI. Adicionalmente, se excluyen devoluciones.
Fuente: Banco de México.

Gráfica 9
Evolución del monto de pagos de bajo valor en el SPEI, 2008-2017 1 2
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1/ Se excluyen las transferencias hechas y recibidas por DALI y hechas por CLS. Se consideran transferencias por hasta 8 mil
pesos realizadas entre terceros, es decir, se excluyen las transferencias realizadas únicamente entre dos participantes directos del
SPEI. Adicionalmente, se excluyen devoluciones.
2/ Precios constantes con base en el INPC publicado por el INEGI.
Fuente: Banco de México.
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La mayor adopción del uso del SPEI para pagos de bajo valor por parte de los
usuarios finales se ha visto acompañada de un incremento en la competencia
en el mercado de transferencias electrónicas al menudeo. En la Gráfica 10, el
Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) refleja una disminución en la concentración
del mercado de transferencias entre terceros, en términos del monto total
enviado, al pasar de 2,535 a 1,550 durante el periodo 2008 - 2017.
Gráfica 10
Índice Herfindahl-Hirschman de transferencias en el SPEI al menudeo, 2008-2017 1
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1/ El IHH se usa para medir el grado de concentración en una industria; un menor índice muestra un menor grado de concentración.
Se utiliza la versión normalizada de este índice para controlar el aumento en los participantes de la industria, es decir, se busca que
el aumento de los participantes no implique una mejora en el índice. Se excluyen las transferencias hechas y recibidas por DALI y
hechas por CLS y el Banco de México. Se consideran transferencias por hasta 8 mil pesos realizadas entre terceros, es decir, se
excluyen las transferencias realizadas únicamente entre dos participantes directos del SPEI. Adicionalmente, se excluyen
devoluciones.
Fuente: Banco de México.

Por otro lado, en la Gráfica 11 se muestra la distribución intradía para
transferencias de bajo valor. Se puede apreciar un aumento uniforme en el
número de operaciones a través de los años, así como un incremento
importante en el número de operaciones liquidadas de este tipo en horarios
nocturnos en 2017.
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Gráfica 11
Distribución del número de pagos de bajo valor en el SPEI por horario, 2011-2017 1
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1/ Se excluyen las transferencias hechas y recibidas por DALI y hechas por CLS y el Banco de México. Se consideran
transferencias por hasta 8 mil pesos realizadas entre terceros, es decir, se excluyen las transferencias realizadas únicamente entre
dos participantes directos del SPEI. Adicionalmente, se excluyen devoluciones.
Fuente: Banco de México.

Un factor adicional que ha influido de forma constante en la mayor adopción de
las transferencias ha sido el incremento sostenido de los usuarios de banca por
Internet, los cuales han aumentado a una tasa anual compuesta de 17.4% de
2008 a 2017 (ver Cuadro 2).
En este sentido, cabe señalar que una mayor adopción tecnológica por parte de
la población mexicana en general está asociada a un incremento en el uso de
medios de pago electrónicos, tales como el SPEI.

Cuadro 2
Evolución del número de usuarios de Banca por Internet, 2008-2017
Millones de Usuarios
Año

Usuarios de Banca por Internet

2008

9

2009

11

2010

14

2011

17

2012

20

2013

21

2014

25

2015

28

2016

32

2017

38

Fuente: Banco de México.
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Recuadro 1.
Esquema de pagos móviles en el SPEI
Durante 2017, el Banco de México y algunos participantes del SPEI comenzaron a trabajar en el desarrollo de
un esquema RTP1 que permita realizar operaciones de compra-venta de bienes o de pago de servicios de una
manera rápida, eficiente y segura, tanto de manera presencial (comercios físicos) como no presencial (comercios
electrónicos y proveedores de servicios). El esquema utiliza dispositivos móviles para recibir y aceptar mensajes
de cobro y enviar las transferencias electrónicas asociadas. Asimismo, se contempla el uso de dispositivos
móviles o desarrollos informáticos para el envío de mensajes de cobro.
Las transferencias resultantes del uso del esquema serán enviadas por la aplicación de banca móvil del receptor
de un mensaje de cobro (comprador), y podrán ser transferencias dentro del mismo banco o interbancarias a
través del SPEI, según corresponda, por montos de hasta 8 mil pesos.
A través de este esquema, los emisores del mensaje de cobro (vendedor) podrán:

Asociar una cuenta que tengan en una institución participante del SPEI como cuenta beneficiaria.

Enviar en cualquier momento mensajes de cobro.

Recibir la confirmación de que la transferencia se realizó con éxito.
Mientras que los compradores podrán:

Asociar una cuenta que tengan en una institución participante del SPEI como cuenta ordenante.

Aceptar o rechazar el mensaje de cobro.
Algunas de las ventajas del esquema son:

Las operaciones se procesan de manera segura, rápida y eficiente. Los acreedores disponen de los
recursos cobrados de manera inmediata.

Los acreedores no tienen el riesgo de crédito derivado de que el deudor rechace el cargo por una
operación legítima, dado que las operaciones son explícitamente aceptadas por el deudor.

Representa una opción para aquellos vendedores que no reciben pagos electrónicos y una alternativa
para aquellos que sí lo hacen.
Se prevé que está funcionalidad pudiera estar disponible en el transcurso de 2019.

_______________________________________________
1/ Request to Pay (solicitud de pago). La funcionalidad “RTP” habilita a los vendedores la posibilidad de enviar mensajes de cobro
para que los compradores realicen el pago de un producto o servicio. El resultado final es una transferencia electrónica, que si bien
es instruida por el comprador a su institución financiera, el proceso es iniciado por el vendedor.
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3.2.2. Cambios regulatorios y operativos
En julio de 2017 el Banco de México emitió, en su carácter de administrador y
regulador del SPEI, nuevas disposiciones aplicables a los participantes de dicho
sistema. La nueva regulación tiene entre otros objetivos el de fortalecer la
seguridad informática y operativa del sistema, proporcionar mayor seguridad y
calidad en el servicio a los clientes de los participantes, para promover la
adopción de pagos más eficientes por parte de la población en general, así
como fomentar la interoperabilidad de los pagos electrónicos interbancarios en
cualquier producto financiero.
En este sentido, la citada regulación implementó un esquema de operación 24/7
para transferencias por hasta 8 mil pesos. En particular, los bancos y cámaras
de compensación de transferencias a través de dispositivos móviles deben
permitir a sus clientes instruir dichas transferencias en cualquier momento,
incluyendo horarios inhábiles, fines de semana y días festivos. Este esquema
entró en operación el 29 de diciembre de 2017. Si bien los participantes del SPEI
ya podían ofrecer el servicio en los horarios ampliados, con la emisión de la
regulación dejó de ser voluntario para convertirse en obligatorio para los tipos
de participantes citados.
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Recuadro 2.
Inicios del procesamiento continuo de operaciones en el SPEI –Transferencias a través de
dispositivos móviles
La anterior regulación del SPEI (contenida en la Circular 17/2010 del Banco de México) contemplaba que los
participantes ofrecieran a sus clientes la posibilidad de enviar y recibir transferencias a través de dispositivos
móviles en un esquema 24/7.1 En particular, se requería a los participantes receptores del SPEI permitir que sus
clientes pudieran recibir transferencias a través de dispositivos móviles las 24 horas del día, todos los días del
año. Este esquema se implementó de forma gradual a lo largo de 2015:




Desde enero de 2015, debían permitir la recepción de transferencias a través de dispositivos móviles en un
esquema 11.5/7.
A partir marzo de 2015, debían permitir la recepción de transferencias a través de dispositivos móviles en un
esquema 20/7.
Desde noviembre de 2015, debían permitir la recepción de transferencias a través de dispositivos móviles
de forma ininterrumpida: 24/7.

Si bien la obligación de recibir y acreditar los pagos que recibieran sus clientes fue establecida en regulación, los
participantes eran libres de decidir si ofrecían o no a sus clientes el envío de transferencias a través de
dispositivos móviles. No obstante, en caso de ofrecer el servicio, los participantes debían hacerlo de acuerdo a
los horarios descritos anteriormente. Por tanto, a partir de noviembre de 2015, aquellos participantes que ofrecían
a sus clientes el servicio de transferencias a través de dispositivos móviles, lo hacían de forma ininterrumpida.
En este sentido, durante 2017 los siguientes participantes ofrecieron el servicio de transferencias a través de
dispositivos móviles a sus clientes: Banco del Bajío, Citibanamex, BanCoppel, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC,
Inbursa y Monex.
Durante el mismo año, se liquidaron poco más de 23 millones de transferencias de este tipo, por un monto de
alrededor de 90 mil millones de pesos. De estas, 20% del volumen y 15% del monto fueron por operaciones en
horarios extendidos, es decir, entre las 17:30 y las 6:00 horas en días hábiles bancarios, en fines de semana, o
en días inhábiles bancarios.
El procesamiento de transferencias a través de dispositivos móviles en un esquema 24/7 en el SPEI sentó las
bases para la transición al esquema actual, donde todas las operaciones por hasta 8 mil pesos deben ser
procesadas de forma ininterrumpida, siempre que sean instruidas por canales electrónicos (por ejemplo, banca
por Internet).
_______________________________________________
1/ Conforme a la Circular 17/2010, las transferencias a través de dispositivos móviles son transferencias electrónicas de fondos entre
cuentas de depósito de dinero a la vista administradas por dos participantes del SPEI, en la que el cuentahabiente ordenante haya
realizado la orden de transferencia por un dispositivo móvil cuyo número de línea haya sido asociado a la cuenta correspondiente.

Adicionalmente, para garantizar la continuidad de los servicios prestados a los
usuarios finales del SPEI (personas físicas y morales que sean clientes de los
participantes del sistema), la nueva regulación establece estándares mínimos
de disponibilidad para los participantes del SPEI. Específicamente, los
participantes deben mantener un índice anual de disponibilidad6:


De al menos 99.80%, para la conexión entre su infraestructura tecnológica
y el SPEI.



De al menos 98%, para los canales electrónicos a través de los cuales
ofrezcan el servicio de transferencias en el SPEI a sus clientes.

6

El índice de disponibilidad corresponde al tiempo que los sistemas del participante estuvieron
disponibles para enviar y recibir transferencias electrónicas procesadas por SPEI, como
porcentaje del tiempo en que están obligados a mantener dichos sistemas disponibles, de acuerdo
con la regulación del SPEI.
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Al respecto, cabe mencionar que durante 2017 el SPEI mantuvo un índice de
disponibilidad de 99.98%.
La nueva regulación del SPEI también establece tiempos de procesamiento
reducidos para transferencias por hasta 8 mil pesos. A partir del 29 de diciembre
de 2017, se requirió a los bancos y cámaras de compensación de transferencias
a través de dispositivos móviles enviar y acreditar las transferencias de sus
clientes en tiempos reducidos. En particular:
i.

Una vez que el participante haya validado y aceptado una transferencia
instruida por uno de sus clientes, este tendrá cinco segundos para enviar
dicha transferencia al SPEI para su liquidación.

ii.

Cuando dichos participantes reciban el aviso de liquidación de una
transferencia en favor de sus clientes, estos tendrán cinco segundos
para acreditarla en las respectivas cuentas de sus clientes beneficiarios.7

Cabe resaltar que antes de la regulación emitida en julio de 2017, los plazos
mencionados eran de treinta segundos cada uno, por lo que estos se redujeron
más de 80%.
Para dar certeza a todos los usuarios finales del SPEI sobre la acreditación de
las transferencias que envían o reciben a través de dicho sistema, la nueva
regulación del SPEI extiende los beneficios del Comprobante Electrónico de
Pago (CEP) a todos los pagos que involucren a un usuario final del sistema.8 De
forma específica, las nuevas reglas del SPEI requieren a los participantes
receptores generar Confirmaciones de Abono (CDA) para las transferencias en
las que una persona física o moral, cliente de un participante, estuvo involucrada
como ordenante o beneficiaria.9 Asimismo, para proveer esta información de
forma oportuna, los tiempos en que se requiere a los participantes del SPEI
generar las CDA de los pagos que acreditan a sus clientes también fueron
reducidos. En particular, los participantes receptores deben emitir dichas CDA
a más tardar cinco minutos después de que se acrediten los recursos de las
cuentas de sus clientes en el SPEI. La extensión de los beneficios del CEP y los
tiempos reducidos para generarlos entró en operación el 31 de julio de 2018.
Asimismo, la nueva regulación del SPEI exige a los participantes informar a sus
clientes emisores, a través de los canales utilizados por estos para solicitar el
envío de un pago, si las transferencias que instruyeron se encuentran en estado

7

Al cierre de cada día de operación los pagos que queden pendientes por liquidar se cancelan y
los saldos de las cuentas del SPEI se transfieren a las Cuentas Únicas en el SIAC de los
Participantes.
8 Antes de la modificación, la regulación del SPEI solo exigía que se generaran comprobantes
para las operaciones que un tercero enviaba a otro tercero. El cambio permitirá que los usuarios
finales del SPEI obtengan comprobantes en escenarios adicionales, por ejemplo, cuando reciban
transferencias directamente de un participante del sistema.
9 Cuando un participante del SPEI recibe una transferencia electrónica cuyo beneficiario final es
uno de sus clientes, este debe generar una CDA. Las CDA son mensajes que los participantes
del SPEI envían al Banco de México después de acreditar la cuenta de su cliente beneficiario. Es
con base en la información provista en estos mensajes que el Banco de México genera y publica
los CPE de las transferencias de los usuarios finales del SPEI, a fin de que estos últimos puedan
consultarlos.
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de verificación, o bien, si estas fueron aceptadas o rechazadas, a más tardar 10
segundos después de la instrucción de los clientes. Esta obligación entró en
vigor a finales de 2017.
Por su parte, a partir del segundo cuatrimestre de 2018, los participantes
receptores deben proporcionar un medio (por ejemplo, un centro de atención
telefónica) para atender las solicitudes de información de sus clientes
beneficiarios respecto de las transferencias que hayan recibido a través del
SPEI. Del mismo modo, se requiere a los participantes incluir en su sitio de
Internet una página en la que detallen el procedimiento que sus clientes
emisores deben seguir para presentar solicitudes de aclaración, consultas sobre
el estado o reclamaciones relacionadas con alguna orden de transferencia, que
estos hayan enviado o recibido por el SPEI.
Finalmente, a fin de promover el uso e interoperabilidad de pagos
interbancarios, las nuevas reglas del SPEI extienden a distintos productos
financieros los beneficios del estándar de la CLABE (Clave Bancaria
Estandarizada) para identificar cuentas de depósito. En particular, las reglas
definen un nuevo estándar para identificar cuentas de cualquier producto
financiero ofrecido por los participantes del SPEI, de tal manera que sus clientes
puedan enviar o recibir transferencias interbancarias de manera eficiente y
segura. El nuevo estándar se denominó Clave Básica Estandarizada (se
mantiene el acrónimo CLABE). La regulación del SPEI requiere a los
participantes asignar una CLABE única a cada cuenta de sus clientes de
cualquier producto. La adopción de la nueva CLABE se realizará de manera
gradual, y permitirá al público en general contar con identificadores
estandarizados que pueden utilizar para realizar transferencias electrónicas a
los distintos productos financieros que tengan contratados (por ejemplo, podrán
enviar transferencias a través del SPEI de forma directa a un crédito automotriz
o una tarjeta de crédito), independientemente del participante que les provea
dichos servicios. El primer producto financiero al que se asignaron CLABE
fueron los créditos automotrices, a partir del segundo cuatrimestre del 2018.
3.2.3.

Información sobre los ataques en 2018 a participantes del SPEI

3.2.3.1. Introducción
Entre la segunda mitad de abril y la primera mitad de mayo de 2018, cinco
participantes del SPEI experimentaron ataques a los aplicativos que utilizan
para preparar sus órdenes de pago y conectarse con el SPEI. A estos incidentes
se suma un evento de ciberseguridad adicional registrado en una institución
financiera no bancaria participante del SPEI durante la segunda mitad de
octubre. Pese a que dichos eventos ocurrieron fuera del periodo analizado, se
considera necesario informar al público de forma puntual sobre los mismos en
el presente documento.
Es importante resaltar que, a pesar de los ataques mencionados, el sistema
central del SPEI no fue afectado y no fue blanco de ningún ataque en ninguno
de los casos. Asimismo, los recursos de los clientes de las instituciones
financieras estuvieron seguros y fuera de peligro.
En respuesta a los eventos registrados en abril y mayo, el Banco de México
emprendió una serie de medidas para contener las posibles afectaciones de
estos ataques sobre los participantes afectados, así como en el sistema de
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pagos en general. Entre estas medidas destacan: (i) la migración de los
participantes afectados, así como de aquellos con un mayor perfil de riesgo,
hacia una plataforma de operación contingente; (ii) la implementación de alertas
en el SPEI central para detectar anomalías en los mensajes de pago y la
implementación de controles adicionales en los aplicativos que proveen los
servicios de conexión al SPEI a los participantes; y (iii) la emisión de regulación
para proporcionar espacio con el fin de que las entidades que otorgan el servicio
de transferencias de fondos implementen medidas de control para fortalecer sus
sistemas de detección de transferencias irregulares, verificar la integridad de
sus operaciones y la seguridad en los retiros de efectivo. De manera similar,
respecto del ataque de ciberseguridad presentado en octubre, se instruyó la
migración del participante afectado, así como para aquellos participantes en los
que se identificó un perfil de riesgo similar, a esquemas de operación a través
de mecanismos alternos.
3.2.3.2. Resumen de los eventos operativos registrados durante abril, mayo y
octubre de 2018
El 17 de abril de 2018 el Banco de México registró la vulneración de un
participante en el SPEI derivada de ataques cibernéticos. A partir de esa fecha,
se identificaron 4 eventos adicionales relacionados con la vulneración del 17 de
abril mediante su modus operandi: dos el 24 de abril, uno el 26 de abril y uno
más el 8 de mayo de 2018. Adicionalmente, el 23 de octubre se registró un sexto
incidente de seguridad informática en una institución financiera no bancaria
participante en el SPEI.
Respecto de los ataques que se presentaron en abril y mayo, estos se
focalizaron en diversos elementos que componen los aplicativos que usan los
participantes para preparar sus órdenes de pago y conectarse con el SPEI, así
como en la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones de los bancos en
la que se operan estos aplicativos. Al respecto, es importante mencionar que el
Banco de México no ofrece estos aplicativos a los participantes, ni tampoco los
certifica o valida, sino que cada participante es responsable de subcontratarlos,
en la mayoría de los casos, o en su defecto, desarrollar los propios. Cabe
destacar que, en todos los casos identificados y reportados como un evento de
ciberseguridad, los aplicativos de conexión habían sido desarrollados por un
tercero (Cuadro 3).
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Cuadro 3
Proporción de mercado de los diferentes participantes del SPEI previo a la contingencia operativa
Porcentaje del total, octubre 2017 a septiembre de 2018
Instituciones directamente atacadas (6)
Instituciones con un perfil de riesgo

superior2/

Número de operaciones

Monto de operaciones1/

13.1

7.2

20.9

30.8

Instituciones no afectadas con proveedor externo

9.0

14.4

Instituciones no afectadas con desarrollo propio

70.1

54.8

1/Los montos de las operaciones excluyen al sistema de liquidación de valores por no tener instrucciones directas del público en
general.
2/Incluye instituciones directamente atacadas.
Fuente: Banco de México.

Si bien las investigaciones de los ataques siguen en curso, el “modus operandi”
identificado hasta el momento para los eventos de abril y mayo fue el siguiente:


Los atacantes vulneran la infraestructura tecnológica de los participantes
e insertan transacciones ilegítimas en alguna etapa del proceso que
realizan los aplicativos de conexión al SPEI.



Las transacciones ilegítimas incluyen una cuenta emisora inexistente y
una cuenta receptora real.



Los participantes firman y envían al SPEI estas transacciones ilegítimas
a través de sus aplicativos, con lo que las validan.



El SPEI revisa que las operaciones estén firmadas por los participantes,
las procesa y se abonan en la cuenta del participante receptor.



El participante receptor hace el correspondiente abono a las cuentas de
sus clientes, en este caso los receptores de los recursos ilegítimos.



Finalmente, los recursos ilegítimos son retirados mediante disposiciones
de efectivo.

Los participantes afectados se percataron de estas instrucciones ilegítimas por
dos vías: (i) mediante alertas internas, producto de sus procesos de validación
de operaciones; y (ii) por medio de alertas por parte de otros participantes
receptores de operaciones sospechosas. Debido a estos mecanismos de alerta,
algunas de las transacciones identificadas fueron detenidas por los participantes
receptores, con lo que se evitó la disposición indebida de una parte de los
recursos de procedencia fraudulenta.
Los recursos de los clientes nunca estuvieron en riesgo. De hecho, como ya se
explicó anteriormente, los atacantes buscaron vulnerar las conexiones de las
instituciones con el SPEI, lo cual involucró únicamente recursos propios de las
instituciones afectadas. Los recursos de los clientes radican en un sistema
separado con validaciones de autenticidad individuales por operación de las
cuales no se cuenta con indicio alguno de que hayan sido vulneradas. Por tal
motivo, la afectación a los clientes fue únicamente la ralentización de los pagos
para aquellas transacciones en las que participó alguna institución afectada
para el envío de órdenes de pago a través del SPEI. De igual forma, respecto
del incidente de ciberseguridad del 23 de octubre, no hay indicios de que los
recursos de los clientes del sistema financiero se hayan visto afectados, ni que
las posibles afectaciones al participante representen un riesgo para su salud
financiera.
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3.2.3.3. Protocolo de reacción ante eventos de ciberseguridad
En cada caso de evento de continuidad presuntamente relacionado con alguna
vulneración en la ciberseguridad, se aplica un protocolo genérico que implica la
desconexión de la institución atacada y el inicio de operación a través de
esquemas de contingencia.
Para este fin, el Banco de México cuenta con un sistema paralelo para hacer
transacciones en el SPEI denominado Cliente de Operación Alterna del SPEI,
COAS. La operación a través del esquema de contingencia reduce los riesgos
al tratarse de una infraestructura distinta a la que se ha visto afectada; sin
embargo, la operación en este esquema se vuelve semiautomática, lo que hace
que las transferencias no se envíen y/o abonen en tiempo real.
Una vez identificados los casos de ataques a alguna institución, se identifican
elementos de riesgo que pueden resultar comunes a otros participantes. Con
base en esta información, se emite un comunicado avisando a aquellos
participantes en los que se identificó un mayor riesgo, que tendrán que
conectarse al SPEI a través del COAS desde sus instalaciones en fecha futura.
Pese a los ataques, el SPEI continúa brindando sus servicios de manera
eficiente y procesando grandes cantidades de pagos. Cabe resaltar que el 29
de junio de 2018, este sistema de pagos procesó más de 7.17 millones de
pagos, cifra cercana al máximo histórico de 7.26 millones de pagos registrado
en septiembre de 2017. De igual forma, los participantes afectados han
recuperado el nivel de operación en el SPEI conforme se estabilizaron sus
procesos contingentes (Gráfica 12).
Gráfica 12
Número de operaciones diarias procesadas por el SPEI durante la contingencia operativa en 2018 1 2
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1/ Los datos presentados excluyen las transferencia hechas y recibidas por DALI. Se excluyen devoluciones.
2/ Las cifras presentadas consideran información hasta el 25 de octubre.
Fuente: Banco de México.
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3.2.3.4. Comunicación con los participantes del SPEI y el público en general
En adición al protocolo de reacción ante eventos de ciberseguridad descrito en
la sección anterior, el Banco de México emitió una serie de comunicaciones
dirigidas a los participantes del SPEI con el objetivo de alertar de los eventos
operativos, a fin de que estos participantes incrementaran sus niveles de alerta
e implementaran medidas de control adicionales en sus infraestructuras
tecnológicas y así reducir la posibilidad de eventos adicionales.
En particular, el 17 de abril de 2018, día en que se registró la vulneración de un
participante derivada de un ataque cibernético, se pidió a los participantes del
SPEI extremar precauciones. Posteriormente, el 24 de abril de 2018 se reportó
el segundo evento especificando los elementos de preocupación y solicitando
medidas y controles adicionales.
El 8 de mayo de 2018 se pidió a los participantes establecer controles en sus
conexiones con todas las infraestructuras. El 10 de mayo de 2018 se reiteró a
las instituciones que por seguridad debían establecer la conexión a COAS.
Por otro lado, se emitieron comunicados dirigidos hacia los participantes con
riesgos más elevados, instruyéndoles acciones particulares los días 26 de abril,
7 de mayo y 8 de mayo de 2018.Además de las comunicaciones que se
establecieron con los participantes del SPEI, el Banco de México, con la
finalidad de transparentar los hechos y brindar certeza a los usuarios de
transferencias electrónicas de la seguridad de sus recursos, emitió una serie de
comunicaciones a través de su sitio de Internet.
Al respecto, el 27 de abril de 2018, se informó de los eventos operativos
identificados hasta ese momento, así como la ralentización del envío y
recepción de transferencias procesadas por los participantes que operan a
través de los esquemas alternos del SPEI10. Posteriormente, el 30 de abril de
2018, se brindó mayor detalle sobre el comunicado anterior y se explicaron
algunas de las medidas preventivas que instauraron las instituciones mediante
un comunicado emitido de manera conjunta con la SHCP y la CNBV11. El 14 de
mayo de 2018, se hicieron del conocimiento del público las acciones
emprendidas por el Banco de México en los ámbitos de ciberseguridad,
operativo y regulatorio para atender los incidentes reportados12.

“Incidentes operativos registrados en algunos participantes del Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI)”.
http://www.anterior.banxico.org.mx/informacion-para-laprensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B49F33E28-5476-9A35-E358FEF58220B2BE%7D.pdf
10

“Información adicional sobre los incidentes operativos registrados en algunos participantes del
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)”.
http://www.anterior.banxico.org.mx/informacion-para-laprensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B6E30A138-AC30-68BC-43AFD27C0D5BC531%7D.pdf
11

“Acciones emprendidas por el Banco de México para mitigar los riesgos de ocurrencia de
incidentes operativos en los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
(SPEI)”.
http://www.anterior.banxico.org.mx/informacion-para-laprensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B64567BF7-0186-3F74-6275A49538FFE26E%7D.pdf
12
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Finalmente, con el propósito de establecer un canal que comunicara de manera
continua a los usuarios respecto de los servicios de transferencias electrónicas,
el 16 de mayo de 2018, el Banco de México publicó un sitio en su página de
Internet con la documentación importante sobre la situación del SPEI,
actualizado de manera constante, en el que se incluyen: (i) los puntos
importantes sobre la situación actual del SPEI; (ii) asesoría de cómo verificar el
estado de pagos particulares; (iii) detalles operativos del SPEI actualizados
diariamente; (iv) los requerimientos regulatorios de seguridad a los que están
sujetos los participantes del SPEI; (v) la estrategia de ciberseguridad del Banco
de México, en general, y del SPEI, en particular; (vi) información detallada sobre
el funcionamiento del SPEI; e (vii) información sobre los ataques a participantes
del SPEI13.
De igual forma, el 22 de octubre, con información proveniente del monitoreo del
funcionamiento del sistema financiero, se solicitó a los participantes del SPEI
mantener los niveles de alerta, esquemas de vigilancia, procesos de conciliación
de operaciones y esquemas para detectar cualquier anomalía que pudiera
presentarse en su operación con los sistemas de pagos. Posteriormente, el 23
de octubre, mediante comunicado a los participantes del sistema de pagos y al
público en general se informó del incidente registrado en esa fecha. Asimismo,
se incrementó el nivel de alerta de seguridad informática de amarillo a rojo y se
solicitó, de manera precautoria, a algunas instituciones con un perfil de riesgo
similar operar a través del mecanismo alterno previsto para este tipo de eventos
hasta nuevo aviso.
3.2.3.5. Acciones adicionales emprendidas por el Banco de México
En respuesta a los eventos operativos registrados en los meses de abril y mayo
de 2018, el Banco de México implementó medidas adicionales a las ya referidas,
con el objetivo de mitigar los riesgos de materialización de eventos similares y
reducir las afectaciones a los usuarios de los servicios de transferencias
electrónicas, los participantes del SPEI y del sistema de pagos en su conjunto.
En lo que se refiere a medidas en el ámbito tecnológico, se establecieron alertas
en el SPEI central para detectar algunas anomalías en los mensajes de pago y
se exigió a los proveedores de servicios de conexión al SPEI que incorporen
controles adicionales de seguridad y de conciliación de operaciones en sus
aplicativos. Adicionalmente, se solicitó a los participantes hacer un análisis
profundo de sus infraestructuras para detectar aplicaciones ilegítimas en estado
latente (software durmiente).
Respecto de las acciones operativas, se requirió a los participantes cuyos
aplicativos e infraestructura de cómputo para conectarse al SPEI resultaron
afectados, tomar medidas para renovar los elementos de seguridad de sus

13

Esta información puede ser consultada en el siguiente sitio de Internet:
http://www.anterior.banxico.org.mx/inicio/banner/informacion-importante-sobre-la-situacion-delspei/spei.html
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operadores para autenticarse en los sistemas de pagos operados por el Banco
de México, al tiempo que este Instituto Central ha ampliado y fortalecido el
esquema de soporte a todos los participantes del sistema para brindar atención
técnica y operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Finalmente, en lo que se refiere a la acciones regulatorias, el 17 de mayo
mediante la Circular 04/2018 se estableció para todas las entidades que
participen en sistemas de transferencias de fondos ejecutadas el mismo día en
que se genere su instrucción, la obligación de que los recursos de una
transferencia de fondos enviada por otra entidad mediante dichos sistemas, o
de un traspaso entre cuentas abiertas en la misma entidad, sean entregados en
efectivo o cheque de caja, si así lo solicita el cliente beneficiario respectivo, por
montos iguales o superiores a 50 mil pesos, únicamente el día hábil siguiente a
aquel en que se haya recibido la transferencia o traspaso respectivo. Asimismo,
se emitieron disposiciones para autorizar temporalmente a los participantes en
el SPEI, previo análisis caso por caso, para que puedan acreditar en las cuentas
de los beneficiarios los recursos de las transferencias de fondos que reciban por
montos iguales o superiores a 50 mil pesos hasta que hagan validaciones
específicas sobre su legitimidad. Durante la vigencia de la autorización, que no
podrá ser mayor a seis meses, los participantes deberán desarrollar sistemas
para que puedan llevar a cabo las validaciones indicadas, de manera
automatizada en tiempo real.
Asimismo, el 27 de julio el Banco de México emitió las Circulares 10/2018 y
11/2018, en las que se establecen requisitos sobre políticas y procedimientos
adicionales que habrán de seguir los participantes del SPEI, incluyendo los
requisitos de: i) seguir los protocolos de acción ante posibles ataques, que
establezca el Banco de México; ii) contar con protocolos y procedimientos que
documenten las acciones a tomar en caso que se materialicen riesgos de
ciberseguridad que pudieran afectar la operación del participante en el SPEI; iii)
establecer e implementar pruebas de confianza e integridad a su personal y a
terceros que tengan acceso a información y sistemas relevantes en su
operación con el SPEI; y iv) designar a un oficial de seguridad de la información
responsable de las políticas de riesgos de ciberseguridad y de la
implementación de medidas correctivas ante la materialización de los riesgos
que pudiera afectar la operación del participante con el SPEI.
En adición a los requisitos mencionados en el párrafo anterior, las Circulares
10/2018 y 11/2018 establecen requerimientos para robustecer los elementos de
seguridad en la prestación de servicios de transferencias de fondos a aquellos
clientes o empresas que ofrezcan el intercambio o compraventa de activos
virtuales. Entre estos requisitos se incluyen: i) identificar las cuentas
pertenecientes a este tipo de clientes para poder implementar validaciones
adicionales previas a la acreditación de recursos provenientes de transferencias
a través del SPEI; ii) abonar los recursos que reciban, al día hábil siguiente al
de su recepción, hasta en tanto cuenten con la autorización del Banco de México
para llevar a cabo en plazos distintos las validaciones adicionales que tengan
como propósito asegurar la legitimidad de dichas órdenes; iii) abstenerse de
poner a disposición de este tipo de clientes los recursos que reciban el mismo
día de su recepción, en aquellos casos en que el Banco de México emita avisos
ante posibles ataques; iv) las cuentas que los participantes del SPEI lleven a
este tipo de empresas deberán ser cuentas de depósito de dinero a la vista
abiertas únicamente en aquellas instituciones financieras facultadas para
ofrecerlas; y v) abstenerse de proveer cuentas a estas empresas con la finalidad
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de que estas sean, a su vez, asignadas a clientes para la transferencia de
recursos destinados a la compra de activos virtuales.
3.3.

Depósito centralizado y sistema de liquidación de valores (DALI)

El DALI es el sistema de liquidación de operaciones con valores administrado
por la empresa Indeval, quien funge como el depósito central de valores. A
través del DALI, este lleva a cabo la compensación y liquidación de valores, así
como la custodia de las acciones y títulos de deuda del país. En el sistema
participan instituciones de crédito, casas de bolsa, administradoras de fondos
para el retiro, instituciones de fianzas, instituciones de seguros, el Banco de
México y depósitos centrales de valores del exterior. Los participantes procesan
en DALI tanto operaciones propias como de sus clientes.
El Banco de México desempeña diversas funciones con respecto al DALI.
Principalmente, lleva a cabo funciones de regulación y supervisión, derivadas
de las facultades conferidas por la Ley de Sistemas de Pagos y la Ley del
Mercado de Valores. Asimismo, el Banco de México también es un usuario del
DALI. A través de este sistema se instrumenta la política monetaria, pues liquida
las operaciones de títulos colocados con fines de regulación monetaria y de
otras ventanillas de crédito a plazo. Adicionalmente, a través del DALI, este
Instituto Central presta sus servicios como agente financiero del Gobierno
Federal y otorga liquidez al sistema financiero, por ejemplo, mediante la
celebración de operaciones de reporto con la banca.
3.3.1. Evolución reciente
La Gráfica 13 presenta el número y el monto de las operaciones desagregadas
por tipo de valor. De 2008 a 2017, el número de operaciones con valores
gubernamentales crecieron a una tasa anual compuesta de 6.7%, seguido de
los valores del mercado de capitales con 5.8%, mientras que los valores
bancarios lo han hecho a 5.1%. En el mismo periodo, el monto de los valores
gubernamentales creció a una tasa real anual compuesta de 3.1%, los valores
del mercado de capitales a 5.2%, mientras que los valores bancarios a -2.1%.
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Gráfica 13
Evolución reciente de DALI, 2008-2017 1 2
a) Número de operaciones
b) Monto de Compensación
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2/ Precios constantes con base en el INPC publicado por el INEGI.
Fuente: Banco de México con información de Indeval.

3.3.2. Cambios regulatorios y operativos
Normatividad interna
En enero de 2017, la CNBV emitió nuevas “Disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones para el depósito de valores”14. Con esta reforma se
prevén los controles, políticas y procedimientos con los que deberán contar las
instituciones para el depósito de valores en materia de seguridad informática, al
igual que se establecen las medidas que deberán implementar para propiciar la
continuidad de sus operaciones críticas en situaciones de contingencia.
También se incluyen normas respecto de los servicios que pueden contratar con
bancos custodios o instituciones para el depósito de valores del exterior, así
como las reglas relativas a la revelación y presentación de la información
financiera.
Derivado de dicha reforma, así como de las acciones que lleva a cabo para la
implementación de los Principios, Indeval emprendió diversos proyectos para
adecuar su normatividad interna. En particular, la documentación de las políticas

14

La Ley del Mercado de Valores establece la facultad de la CNBV para emitir disposiciones en
materia de controles internos, administración de riesgos, prevención de conflicto de interés,
prácticas societarias y de auditoría, transparencia y equidad respecto de los servicios que ofrecen
las instituciones para el depósito de valores.
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y procedimientos relativos a la continuidad de negocio y la gestión de su
seguridad informática.
Una política de seguridad informática adecuada también implica la gestión de
los riesgos que podrían resultar de los esquemas operativos con los clientes de
la IdMF. Al respecto, las adecuaciones que Indeval emprendió en su
normatividad interna abordaron el establecimiento de requisitos que los
participantes deberán cumplir en materia de seguridad informática, condición
relevante para su permanencia como depositantes de dicha IdMF.
Custodia de valores en el extranjero
Indeval ofrece servicios de custodia de valores que se encuentran emitidos y
depositados en el exterior. Para ello, Indeval recurre a bancos custodios, o bien,
a instituciones para el depósito de valores del exterior. Durante 2017, se
presentaron diversas modificaciones respecto del esquema en que opera esta
custodia de valores en el extranjero. En primer lugar, y como se señaló en la
sección anterior, la reforma a las Disposiciones aplicables a Indeval normó con
mayor detalle los servicios que dicha IdMF puede contratar con bancos
custodios o instituciones para el depósito de valores del exterior. Por otra parte,
Indeval asumió la responsabilidad de proveer a las bolsas de valores en México
de la información que estas divulgan sobre el ejercicio de derechos
patrimoniales de los valores custodiados en el extranjero. Cabe destacar que la
divulgación de estos eventos anteriormente estaba a cargo de bancos custodios
del exterior que fungían como entidades financieras patrocinadoras. No
obstante, las reformas emitidas en diciembre de 2017 por la CNBV a las
“Disposiciones de carácter general aplicables a los sistemas internacionales de
cotizaciones” implicaron que recaigan en las bolsas de valores las obligaciones
en materia de revelación de información financiera, económica, contable,
jurídica y administrativa de las emisoras cuyos valores se listen en el SIC.
Bajo el esquema del SIC, los inversionistas mexicanos pueden adquirir y operar
en la BMV los valores que se encuentran depositados y listados en el extranjero.
Como parte de este esquema destaca que, durante 2017, Indeval abrió una
cuenta como participante del Depository Trust Company (DTC), depósito de
valores estadounidense. Esto implicará una participación directa con el fin de
robustecer los servicios de custodia, de liquidación transfronteriza, pago de
dividendos e intereses y el procesamiento en materia fiscal respecto de los
valores registrados en el SIC. Destaca el procedimiento que siguió Indeval para
la apertura de esta cuenta sobre las disposiciones de conocimiento del cliente
en México frente al Internal Revenue Service (IRS) en Estados Unidos y por el
cual en 2016 este le otorgó a México la certificación como jurisdicción calificada.
Para comprender la importancia del SIC, al 31 de diciembre de 2017 el importe
de los valores en circulación listados en el SIC fue aproximadamente 33 mil
millones de dólares.
Una vez implementado el nuevo esquema operativo para el listado de valores
en el SIC, Indeval asumió la provisión del servicio a los intermediarios del
mercado de valores en México que anteriormente eran proporcionados por la
figura de entidad financiera patrocinadora. De esta forma, Indeval amplió la
gama de servicios en su división de negocios internacionales y, como resultado
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de la reducción de los costos de intermediación, las gastos que los depositantes
pagaban por el registro, custodia y liquidación de los valores del SIC se
redujeron en alrededor del 50%.
3.4.

Contraparte central de valores (CCV)

La CCV es la contraparte central encargada de compensar y liquidar todas las
operaciones con valores que se negocian tanto en la BMV como en la Bolsa
Institucional de Valores (BIVA), con la función principal de asumir el carácter de
acreedor y deudor recíproco de los derechos y obligaciones que deriven de
operaciones con valores, mediante novación; es decir, se convierte en el
comprador de todo vendedor y en el vendedor de todo comprador. Asimismo, la
CCV forma parte del Grupo BMV. Entre sus participantes directos, conocidos
como socios liquidadores, se encuentran instituciones de crédito y casas de
bolsa, quienes realizan operaciones por cuenta propia y por cuenta de sus
clientes.
La Ley del Mercado de Valores otorga facultades al Banco de México y a la
CNBV para regular el funcionamiento de las contrapartes centrales de valores.
Tratándose de contrapartes centrales de derivados, las facultades de regulación
y supervisión se establecen en las Reglas Tripartitas.
3.4.1. Evolución reciente
En la Gráfica 14 se describe la evolución de las operaciones que la CCV nova
por tipo de mercado, esto es, el mercado local para todas aquellas emisiones
nacionales y los valores que se encuentran emitidos y depositados en el exterior
del mercado SIC. En el acumulado de 2017, se observó que el monto operado
en el mercado local de valores mostró una disminución del 10% respecto de lo
operado en 2016. Por el contrario, la operatividad del mercado SIC presentó un
crecimiento del 21%, alcanzando en julio de 2017 el mayor monto operado diario
de alrededor de 5 mil millones de pesos. En la Gráfica 15 se muestra la
evolución de la red de seguridad de la CCV y la composición de los fondos por
valores y efectivo. En diciembre de 2017, 90% de los recursos del Fondo de
Aportaciones y 100% en el Fondo de Compensación fueron en efectivo.
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Gráfica 14
Evolución reciente en la CCV por tipo de mercado, 2016-2017 1 2
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Fuente: CCV.

Gráfica 15
Evolución red de seguridad de la CCV, 2015-2017 1 2
Millones de pesos constantes de 2010
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3.4.2. Cambios regulatorios y operativos
En septiembre de 2017, la CCV modificó el plazo de liquidación de tres a dos
días, después de haberse concertado la compra-venta en la bolsa de valores,
para los títulos de renta variable y títulos opcionales (warrants) que en ella se
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compensan y liquidan. Esta medida tuvo como fin implementar el cambio al
plazo de liquidación que también se presentó en el mercado estadounidense y
el hecho de que la negociación de títulos listados en el exterior a través del SIC
representa alrededor del 40% del volumen que actualmente opera la BMV. Cabe
comentar que la implementación de este cambio, por parte de la CCV y las
casas de bolsa, se llevó a cabo sin afectaciones a la continuidad operativa del
sistema de la CCV, ni a los mecanismos de gestión de riesgo de dicha
infraestructura.
En 2017, la CCV y el gremio bursátil avanzaron en la conexión de la Bolsa
Institucional de Valores (BIVA) a dicha contraparte central, lo cual permitió que
la CNBV autorizara el inicio de operaciones de esta el 24 de julio de 2018. Dado
que la CCV es la única contraparte central de valores encargada de compensar
y liquidar todas las operaciones de valores negociadas en bolsas de valores, el
acceso justo y equitativo para la conexión de estas a la CCV representa uno de
los principales elementos para la provisión de los servicios de BIVA a los
usuarios del sistema financiero. Para ello, la CCV estableció los mismos
requisitos tecnológicos para la conexión con las bolsas de valores referentes a
los estándares de seguridad, hardware, software y protocolos de comunicación,
asegurando que la conexión con las bolsas de valores tengan la misma
capacidad y latencia.
3.5.

Contrapartes centrales de derivados

Asigna es la contraparte central de las operaciones que se pactan en el Mercado
Mexicano de Derivados (MexDer), así como de las operaciones que esta acepte
de plataformas electrónicas para la negociación de derivados. Asigna forma
parte del Grupo BMV. De manera análoga a la CCV, su función es asumir el
carácter de acreedor y deudor recíproco de los derechos y obligaciones que
deriven de operaciones con derivados.
3.5.1. Evolución reciente
En la Gráfica 16 se presenta la evolución del monto nocional vigente en Asigna.
De 2016 a 2017 se incrementó 50%, debido a las operaciones sobre swaps que
representan 83% al cierre de 2017. Por lo que respecta al monto nocional
vigente de swaps de TIIE, este alcanzó su nivel máximo en diciembre de 2017,
lo que equivale a un billón de pesos. En la Gráfica 17 se muestra el
comportamiento de los requerimientos al Fondo de Compensación, donde se
observa una disminución del 33% de diciembre de 2016 a diciembre de 2017.
Lo anterior debido a la reducción de la exposición crediticia en las posiciones de
los Socios Liquidadores y de sus clientes. A finales de diciembre de 2016
aumentaron las exposiciones crediticias por la concentración de los contratos
de futuros de dólar, swaps de TIIE y otros contratos derivados de TIIE. No
obstante, las posiciones de los Socios Liquidadores y clientes se revirtieron a
principios de 2017, reduciendo el nivel de concentración de sus posiciones en
estos contratos de derivados.
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Gráfica 16
Monto nocional vigente por tipo de contrato en Asigna, 2015-2017 1 2
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Fuente: Asigna.

Gráfica 17
Evolución red de seguridad, 2015-2017 1 2
Millones de pesos constantes de 2010
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3.5.2. Cambios regulatorios y operativos
Como parte de la administración de riesgo de crédito que lleva Asigna, esta CC
deberá medir, vigilar y gestionar de forma eficaz sus exposiciones crediticias
frente a sus participantes, así como aquellas que se deriven de sus propios
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procesos de pago, compensación y liquidación. La CC deberá mantener
recursos financieros suficientes para cubrir su exposición crediticia a cada
participante por su valor completo con un elevado grado de confianza. Para ello,
las pruebas de estrés de crédito y de liquidez son importantes dentro del marco
para la gestión de riesgos de una CC, toda vez que le ayudan a evaluar si
mantiene suficientes recursos financieros.
El diseño de un marco eficaz implica: (i) identificar los riesgos de crédito y
liquidez a los que podría verse expuesta una CC; (ii) la construcción de una
gama de escenarios de estrés que capturen adecuadamente condiciones
distintas de mercado, utilizando estos escenarios para obtener medidas
adecuadas de las exposiciones agregadas de crédito y liquidez de la CC y los
recursos financieros y líquidos disponibles para absorber estas exposiciones;
así como (iii) evaluar la adecuación de los recursos financieros y recursos
líquidos de la CC.
Recuadro 3.
Pruebas de estrés en la contraparte central de derivados
Las Reglas Tripartitas establecen, para el caso particular del riesgo de crédito, que la CC deberá contar con
políticas, procedimientos y mecanismos para la medición, administración y vigilancia de dicho riesgo. Asimismo,
establecen que la CC deberá asegurar, con un alto grado de confianza, que cuenta con los recursos necesarios
para cubrir el riesgo de sus exposiciones crediticias, actuales y futuras, frente a sus Socios Liquidadores. Para
ello, deberá considerar una amplia gama de escenarios de estrés que incluya al menos el incumplimiento del
Socio Liquidador con mayor exposición crediticia.
En virtud de lo anterior, Asigna desarrolló escenarios de estrés con base en patrones económicos con la finalidad
de generar condiciones de mercado diferentes a las de los escenarios de estrés utilizados para determinar el
Fondo de Compensación. Lo anterior, utilizando Modelos de Vectores Autorregresivos (VAR), Modelos de
Vectores Autorregresivos de Corrección del Error (VEC) y Funciones Impulso Respuesta del tipo Generalizado
(Pesaran, Hashem y Shin, 1998) para determinar el impacto (shock) que afectó el precio del Contrato de
Derivados. Las Funciones Impulso Respuesta Generalizado (FIRG) empleadas por Asigna utilizan variables
macroeconómicas, de manera que cuando una recibe el shock las demás varían, dada la covarianza que existe
entre variables este shock determina el impacto (respuesta) que afecta el precio del Contrato de Derivados. El
conjunto de respuestas ante los shocks conforma los escenarios hipotéticos.
Asigna monitorea las variables económicas e información relevante que pueden afectar la estructura de los
modelos generados, lo que implica un intercambio en el orden prioritario de cada variable, inclusión o exclusión
de las mismas, siempre tomando en cuenta el criterio económico que valide la coherencia del modelo. Se
complementa con las pruebas de causalidad de Granger, que consisten en comprobar si existe una relación
causal entre dos variables y si esta tiene carácter unidireccional o bidireccional.
Con base en las pérdidas generadas a partir de cada escenario de estrés hipotético, se determina si los recursos
de la red de seguridad de la CC son suficientes. En el caso de que los recursos sean suficientes, se escoge un
shock diferente para las variables económicas que genere otro escenario de estrés, lo anterior se repite hasta
encontrar un escenario que resulte en la insuficiencia de recursos de la CC. Con ello, Asigna identifica los
patrones económicos que pudiesen generar escenarios de estrés extremos, en los que los recursos de la red de
seguridad podrían ser insuficientes.
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Como parte de las mejoras que ha instrumentado Asigna, está el fortalecimiento
de los esquemas de segregación y movilidad de cuentas de clientes y Socios
Liquidadores. La CC vigila y controla el cumplimiento de los requisitos de
admisión que deben cumplir los Socios Liquidadores, para lo cual establecen
procedimientos públicos para facilitar la desincorporación de aquellos Socios
Liquidadores que infrinjan o dejen de cumplir los requisitos para actuar como
tales, por lo que Asigna estableció obligaciones a cargo de los Socios
Liquidadores, entre otras, las siguientes: i) contar con los requerimientos de
seguridad informática y de control de riesgo operativo, en términos de la
normatividad vigente aplicable; y ii) realizar los cambios, las mejoras y las
pruebas a las que convoque la CC, cuando esta realice modificaciones y/o
mejoras al sistema para compensar y liquidar operaciones, en los tiempos y
formas que acuerde Asigna.
Además de las reglas y políticas para verificar que los Socios Liquidadores
cumplan en todo momento con dichos requisitos, se precisan las características
de segregación y movilidad que tienen las cuentas y, en su caso, las subcuentas
administradas por los Socios Liquidadores. Lo anterior, permite a Asigna realizar
la transferencia de las posiciones de los clientes del Socio Liquidador, así como
las correspondientes Aportaciones Iniciales Mínimas de cada cliente, de un
Socio Liquidador a otro, con la finalidad de garantizar al cliente la continuidad
del servicio de compensación y liquidación en todo momento y no solo en caso
de incumplimientos. En particular, la transferencia de las posiciones de los
clientes del Socio Liquidador estará permitida bajo los siguientes eventos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Dos o más Socios Liquidadores se fusionen.
Un Socio Liquidador sea excluido por la CC y/o la Bolsa de Derivados.
Un Socio Liquidador deje de tener tal carácter o inicie un proceso de
salida como Socio Liquidador.
El Cliente a través de su Socio Liquidador lo solicite.
Cuando la CC lo determine en casos de intervención.
La CC lo determine debido a que el patrimonio del Socio Liquidador se
encuentra por debajo del mínimo establecido.
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4. Pagos al menudeo
Los sistemas y medios de pago al menudeo o de bajo valor son aquellos que el
público en general utiliza para cubrir sus obligaciones de pagos.
Estos sistemas son elementos importantes para extender la efectividad del
sistema financiero al público y permiten el primer acercamiento de los individuos
a los servicios financieros. Por esto son esenciales para la inclusión financiera.
Los instrumentos que se operan a través de los sistemas de pagos al menudeo
incluyen: las transferencias electrónicas de bajo monto, los pagos con tarjetas
de crédito y débito, las domiciliaciones y los cheques.
En esta sección se describe la evolución de estos instrumentos y sistemas de
pagos en cuanto al número y monto de las operaciones que procesaron en
2017.
4.1.

Pagos electrónicos

4.1.1. Evolución reciente
En la Gráfica 18 se puede observar que, durante 2017, las tasas de crecimiento
de la mayor parte de los medios de pago distintos al efectivo fueron superiores
al crecimiento de la actividad económica en el país, lo que apunta a que continúa
un acelerado proceso de adopción de los métodos de pago electrónicos. Por
otra parte, también se puede apreciar que, al cierre de 2017, del total de
operaciones de pago con medios distintos al efectivo, los retiros en cajero y
cheques representan menos de una tercera parte, y destaca el que las tarjetas
de crédito y débito son el instrumento de pago electrónico más utilizado.
Gráfica 18
Evolución por instrumento de pago
a) Adopción de tipo de pagos en 2017
b) Participación en número de operaciones en 2017 1 2
Variación anual 2016-2017
40%

SPEI < 8 mil
SPEI > 8 mil
Domiciliaciones
Tarjetas
Retiros en cajero
Otras Transferencias*
Cheques

38%

35%
30%
25%
20%
15%

18%

16%

2%
4% 3%
4%

Retiros en cajeros
Otras Transferencias*

14%

45% Cheques

15%

SPEI < 8 mil
Domiciliaciones

10%
5%

Tarjetas

1%

1%

28%

0%

SPEI > 8 mil

-5%
-10%

-7%
1/ Se incluyen traspasos en el mismo banco, transferencias TEF y pagos interbancarios de tarjetas de crédito.
2/ Total de operaciones: 6,315 millones. Los datos del SPEI incluyen solo transferencias entre clientes de los bancos (pagos por hasta 8 mil
pesos por tipo de pago de tercero a tercero, sin devoluciones, sin incluir a DALI ni CLS).
Fuente: Banco de México.

Las transferencias electrónicas de fondos de bajo monto muestran tasas de
crecimiento elevadas, y van ganando terreno en la estructura de los medios de
pagos distintos al efectivo. Esto, en gran parte debido a que los bancos los
ofrecen a través de una amplia gama de servicios que los usuarios pueden
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utilizar desde cualquier lugar, a cualquier hora y a precios razonables, tales
como la banca por Internet y banca móvil.
4.2.

Transferencias electrónicas de fondos

4.2.1. Evolución reciente
Las transferencias electrónicas de fondos se están consolidando como uno de
los medios de pago preferidos por la población, principalmente porque se
pueden realizar en pocos segundos desde cualquier lugar, en cualquier día y a
cualquier hora. Actualmente, todos los pagos por hasta 8 mil pesos realizados
a través del SPEI tienen estas características.
Durante 2017, se observa que el número de transferencias electrónicas de
fondos interbancarias diferidas (que liquidan el día hábil siguiente a su envío)
solo tuvo un crecimiento de 2.7%, mientras que el incremento del número de
transferencias electrónicas por hasta 8 mil pesos realizadas a través del SPEI,
fue de 37.7% en ese mismo periodo. En la Gráfica 19, se observa el contraste
entre el desarrollo de las transferencias electrónicas procesadas con mayor
rapidez a través del SPEI y aquellas realizadas vía TEF (en tiempo diferido).
Actualmente alrededor del 90% de las transferencias interbancarias se realizan
por medio del SPEI.
Gráfica 19
Evolución del número de operaciones de transferencias electrónicas de fondos, 2008-2017 1
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1/ Datos anuales. Los datos del SPEI incluyen solo transferencias por hasta 8 mil pesos por tipo de pago tercero a tercero, sin
devoluciones, sin incluir a DALI ni CLS.
Fuente: Banco de México.
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En lo que se refiere a los montos operados15, en la Gráfica 20 se observa que
la evolución del monto de las transferencias por montos por hasta 8 mil pesos
realizadas a través del SPEI ha mantenido su crecimiento. De 2016 a 2017
tuvieron un crecimiento de 23.7%. En el caso del monto de las transferencias
programadas, TEF, en este mismo periodo, mantuvo su tendencia decreciente,
contrayéndose 2.0%. Esta disminución se puede atribuir a la creciente
aceptación que ha tenido el SPEI como servicio de transferencias.

Gráfica 20
Evolución del monto operado a través de transferencias electrónicas de fondos, 2008-2017 1 2
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1/ Datos anuales. Los datos del SPEI incluyen solo transferencias por hasta 8 mil pesos por tipo de pago tercero a tercero, sin
devoluciones, sin incluir a DALI ni CLS.
2/ Precios constantes con base en el INPC publicado por el INEGI
Fuente: Banco de México.

4.2.2. Cambios regulatorios y operativos
Anteriormente, para tener acceso a los servicios de compensación de
documentos (cheques, Transferencias programadas, TEF y Domiciliaciones),
los bancos tenían que ser accionistas de la cámara de compensación de
documentos, Cecoban, y las tarifas de procesamiento empaquetaban servicios
y estaban diferenciadas por volumen. Con el propósito de eliminar posibles
barreras de entrada, el Banco de México modificó la regulación para simplificar
los requerimientos de acceso a los servicios que prestan las cámaras de
compensación de documentos en las que se procesan cheques, transferencias
y domiciliaciones. Estas acciones estuvieron encaminadas a impulsar
condiciones de competencia y equidad en el cobro de tarifas por el
procesamiento de esos instrumentos de pago.

15

El monto total operado en SPEI supera a su vez el monto total operado a través de las TEF.
Sin embargo, para proveer una mejor comparación entre ambos se consideraron las operaciones
por hasta 8 mil pesos en SPEI. En la nueva regulación del SPEI, emitida en julio de 2017, se
contempla que estas operaciones se pueden realizar a cualquier hora de todos los días del año.
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Por lo anterior, el pasado 9 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación la Circular 1/2017, la cual modifica las reglas de participación en
cámaras de compensación, incorporando los siguientes cambios:


Las Instituciones que sean accionistas de una cámara de compensación
de documentos deberán asegurarse que esta permita el acceso a todos
los servicios que ofrezca a todas las Instituciones, en igualdad de
condiciones, siempre que satisfagan ciertos requisitos, mediante alguno
de los esquemas de participación siguientes: a) de manera directa
mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios con la
cámara de compensación de documentos; o bien, b) de manera indirecta
mediante un contrato de prestación de servicios con una institución que
participa de forma directa. Es importante recordar que anteriormente solo
se podía participar de forma directa en una cámara de compensación de
documentos.



Los accionistas de la cámara de compensación deberán asegurarse que
esta ofrezca a todas las Instituciones la contratación, por separado, del
servicio de compensación de cheques en moneda nacional, del servicio
de domiciliación de recibos, y del servicio de transferencias electrónicas
de fondos, así como de cualquier otro servicio directamente vinculado con
el servicio de compensación como parte del objeto de la propia cámara de
compensación, sin condicionar la prestación de algún servicio a la
contratación de uno o varios. Sin perjuicio de lo anterior, la cámara de
compensación podrá ofrecer a las Instituciones que participen en ella, la
prestación de un conjunto de dos o más de los servicios antes referidos
conforme a las tarifas que establezca, siempre y cuando especifique las
tarifas que cobre por cada uno de los servicios que preste de manera
individual, y que la tarifa total por el conjunto de servicios no sea inferior a
la suma de las tarifas de los servicios en caso de ser contratados
individualmente.



Se permite la participación indirecta en las cámaras de compensación a
través de Instituciones que participen de forma directa en esta. Los
participantes directos que ofrezcan los servicios de la cámara de
compensación a participantes indirectos están obligados a presentar y/o
aceptar los documentos que le sean presentados a cargo del participante
indirecto.



Se permite la participación indirecta en las cámaras de compensación a
través de Instituciones que participen de forma directa en esta. Los
participantes directos que ofrezcan los servicios de la cámara de
compensación a participantes indirectos están obligados a presentar y/o
aceptar los documentos que le sean presentados a cargo del participante
indirecto. Se facilita el acceso a los servicios de compensación a nuevos
bancos participantes, lo que elimina la obligación de contar con
participación accionaria en la cámara de compensación.
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Los accionistas de la cámara de compensación deberán permitir a quienes
soliciten su adhesión al contrato multilateral, participar en condiciones
equitativas y transparentes, siempre que estas satisfagan los requisitos
establecidos en el mismo.



Los accionistas de una cámara de compensación tendrán el derecho a
retirarse, sin que por ello deban hacer pago alguno.



Las tarifas aplicables a los servicios de compensación de los documentos
respectivos y a cualquier otro servicio directamente vinculado con estos
que, como parte del objeto de la propia cámara de compensación, esta
les preste a las instituciones participantes, no podrán quedar
diferenciadas entre las Instituciones participantes, ya sea por volumen de
operación, participación en el capital social o cualquier otro motivo.
Asimismo, las penas convencionales deberán ser establecidas como
pagos de cantidades determinadas.

4.3.

Domiciliaciones

4.3.1. Evolución reciente
Los servicios de domiciliación y de cargos recurrentes16 consisten en cargos preautorizados a cuentas de depósito o contratos de crédito respectivamente, que
los cuentahabientes aprueban para pagar sus obligaciones por la compra de
bienes o la contratación de servicios. Asimismo, permiten al usuario reducir
riesgos y costos al disminuir las visitas a los bancos o a los comisionistas para
realizar sus pagos en efectivo y les permiten cumplir a tiempo con el pago de
servicios contratados, evitando intereses o penalizaciones que puedan surgir
tras exceder la fecha límite de pago. Por su parte, para los proveedores de
bienes o servicios este tipo de cargos facilitan los procesos de cobranza.
Las domiciliaciones y los cargos recurrentes han adquirido mayor aceptación
rápidamente: de 2016 a 2017, el número de operaciones realizadas bajo esta
modalidad se incrementó en 16.1%. Sin embargo, aún representan un
porcentaje pequeño del total de pagos realizados por medios distintos al
efectivo.
Una de las principales razones por las que este tipo de pago representa
únicamente el 3% del total de operaciones distintas al efectivo, es que las
domiciliaciones tienen un bajo porcentaje de aplicaciones exitosas, puesto que
en 2017, solo 36 de cada 100 instrucciones de domiciliación procesadas fueron
aplicadas exitosamente, en el resto de las instrucciones, la falta de fondos en
las cuentas de depósito de los clientes que autorizaron este tipo de cargos, es
la causa de devolución más común, ya que representa más de 95% de los
casos.

16

Domiciliación se refiere a los cargos preautorizados que se realizan a cuentas de depósito,
cargos recurrentes se refiere a los cargos preautorizados que se realizan a contratos de crédito.
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Gráfica 21
Evolución de domiciliaciones a cuentas de depósito a la vista y cargos recurrentes a tarjetas de
crédito, 2008-2017 1
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1/ Datos anuales.
Fuente: Banco de México.

4.4.

Pagos con tarjeta

En los pagos con tarjetas participan varias entidades, como se ilustra en la
Figura 2, y sus roles se describen a continuación:
a) El Emisor emite la tarjeta y recibe la solicitud de autorización de pago que le
envía el Adquirente (puede ser bancario o no bancario) a través de la Cámara
de Compensación. En caso de que otorgue la autorización, el Emisor pagará
con cargo a la cuenta de su Tarjetahabiente el importe de la compra que este
haya realizado en el comercio;
b) El Adquirente se encarga de conectar al receptor de pagos, comercio o
agregador a la red de pagos con tarjetas, a través de dispositivos electrónicos
o virtuales, para poder tramitarles los pagos con tarjetas de conformidad con el
contrato que haya celebrado con dicho comercio o agregador. En dicho contrato,
también se establece el registro de la cuenta del comercio o del agregador en
la que el Adquirente depositará los importes de las compras con tarjetas que les
haya tramitado exitosamente;
c) Las Cámaras de Compensación son entidades autorizadas por el Banco de
México que permiten el intercambio de pagos con tarjetas entre los Emisores y
los Adquirentes; y
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d) Las Marcas, son los dueños de la franquicia que garantiza la liquidación final
de las obligaciones financieras y participa en el establecimiento de los
estándares técnicos y operativos que dichos participantes deben cumplir17.
Figura 2
Esquema de operación

i)
ii)

El adquirente envía a través de la cámara de compensación las solicitudes de autorización al emisor de la tarjeta, quien, a través
de la misma cámara;
Autoriza o rechaza el pago que realiza su tarjetahabiente al comercio. * La comisión por anualidad aplica únicamente para las
tarjetas de crédito.

4.4.1. Evolución reciente
Al igual que en otras economías, en nuestro país, los pagos con tarjetas son el
medio de pago distinto al efectivo más utilizado.
Las tarjetas de crédito son instrumentos de pago asociados a una línea de
crédito que un banco otorga a su cliente, el cual la ejerce al pagar bienes y
servicios o disponer de efectivo con su tarjeta. En contraste, las tarjetas de
débito están asociadas a las cuentas de depósito de los cuentahabientes. De
2016 a 2017, el número de tarjetas de débito emitidas registró un crecimiento
de 5.3%, mientras que el de tarjetas de crédito se incrementó en 4.8%. A
diciembre de 2017 existían alrededor de 144 millones de tarjetas de débito y 33
millones de tarjetas de crédito.
Las condiciones de competencia han mejorado en el mercado de emisión de
tarjetas. En la Gráfica 22 se observa que el índice de concentración en dicho
mercado sigue disminuyendo, pasando de 1,373 en 2016 a 1,324 durante 2017.

17

Cualquier entidad financiera autorizada para otorgar créditos al consumo o captar recursos del
público en general puede emitir tarjetas de crédito o débito a través del contrato que firme con
algún Titular de Marca. Para ser Adquirente es necesario firmar un contrato con el Titular de Marca
respectivo, mantener un contrato con la Cámara de Compensación y asumir las obligaciones
financieras con esta y con los comercios a los que les proporcione servicios, por el pago de los
recursos relacionados con los pagos con tarjetas que autorice.
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Gráfica 22
Índice de Herfindahl-Hirschman en el mercado emisor, 2008-2017
Con base en el número de tarjetas emitidas (crédito y débito)
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Fuente: Banco de México con información reportada por los bancos. Datos a diciembre de cada año.

Para poder analizar el mercado de pagos con tarjetas se debe considerar tanto
la emisión de tarjetas, como su uso. La Gráfica 23 muestra el número y el monto
de las operaciones de pago con tarjeta de débito y crédito, respectivamente,
realizadas para pagar en comercios. El número de estas operaciones realizadas
con tarjetas de débito ha crecido a tasas mayores que el monto por operación
de las mismas, lo cual implica que las tarjetas de débito se utilizan en pagos
cada vez más pequeños. Asimismo, de 2016 a 2017, la variación en el número
de operaciones en tarjetas de débito incrementó en 15.3%, mientras que el
monto de las operaciones lo hizo en 11.5%. En lo que se refiere a las tarjetas
de crédito, el número de operaciones se incrementó en 13.2% en el mismo
periodo, en tanto que el monto lo hizo en 9.6%.
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Gráfica 23
Evolución de pagos con tarjeta, 2008-2017 1
a) Pagos con tarjeta de débito
b) Pagos con tarjeta de crédito
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1/ Precios constantes con base en el INPC publicado por el INEGI
Fuente: Banco de México con información reportada por las cámaras de compensación autorizadas.

En la Gráfica 24 se presenta la distribución de pagos con tarjeta por giro de
negocio. De 2016 a 2017, los pagos de ventas al detalle (zapaterías, materiales
para construcción, periódicos y revistas, concesionarios de autos, vinaterías,
mueblerías, etc.) crecieron en 9.3%; grandes superficies (grandes cadenas de
autoservicio y tiendas departamentales) y supermercados en 5.7%; gasolineras
en 21.2% y el resto en 13.2%. Cabe destacar que los giros de incentivo18
tuvieron un crecimiento de 15.6%.
En 2017, los pagos en gasolineras presentaron la mayor tasa de crecimiento;
sin embargo, la participación de este tipo de pagos fue de solo 7.7% respecto
al total de pagos con tarjetas, siendo las grandes superficies y supermercados,
el giro con mayor participación respecto del total (32.2%). Por otra parte, el que
la participación de pagos al menudeo, es decir, pagos en pequeños comercios,
en rubros distintos a los pagos en comercios de mayor tamaño continúe
aumentando y represente el 19.2% con respecto al año anterior,19 indica que la
aceptación de tarjetas se está extendiendo a una mayor gama, e incluso a
profesionistas independientes. Esto podría deberse al incremento de la
competencia en el mercado adquirente.

18

Los giros de incentivo son aquellos con cuota de intercambio 0% para tarjetas de crédito:
educación básica, misceláneas, guarderías, refacciones y ferreterías, salones de belleza y
médicos y dentistas.
19 Se considera que los pequeños comercios, esto es, comercios que reciben pagos de menores
montos, se distinguen de las empresas bien establecidas que reciben pagos con tarjetas de
mayores montos y que están clasificadas en otros giros de negocio como el Resto comprende los
giros de: Beneficencia, Colegios y universidades, Comida rápida, Gobierno, Transporte aéreo,
Estacionamientos, Farmacias, Peaje, Agencias de viaje, Entretenimiento, Hoteles, Renta de
autos, Transporte terrestre de pasajeros, Telecomunicaciones, Hospitales, Aseguradoras,
Restaurantes, Agregadores y Otros.
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Gráfica 24
Monto de los pagos con tarjeta por giro de negocio, 2008-2017 1 2
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1/ Datos anuales.
2/ Precios constantes con base en el INPC publicado por el INEGI
Fuente: Banco de México con información reportada por las cámaras de compensación autorizadas.

En la Gráfica 25 se observa la disminución en la concentración del mercado
adquirente. El IHH pasó de 1,075 en 2016 a 1,001 en 2017, lo cual se puede
atribuir en gran medida a la creciente participación de los agregadores, lo que
propicia una sana competencia en dicho mercado.
Gráfica 25
Índice de Herfindahl-Hirschman en el mercado adquirente, 2008-2017
Con base en el número de TPV
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Fuente: Banco de México con información reportada por los bancos y agregadores.
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Respecto del número de comercios que aceptan pagos con tarjetas, los
agregadores20 continúan contribuyendo a afiliar una mayor cantidad de estos.
Lo anterior, debido a que conectan comercios con adquirentes y se enfocan en
nichos de mercado que no son atendidos por los adquirentes, principalmente
porque tienen baja facturación. Así, la participación de los agregadores no solo
aumenta los puntos de aceptación de los pagos con tarjetas, sino que también
promueven la inclusión financiera al impulsar que los pequeños comercios
contraten cuentas para recibir el monto de sus ventas.
Los agregadores generalmente cobran como comisión a los comercios una
proporción sobre el monto de los pagos que les tramitan, sin cobrar las rentas
mensuales. Este esquema permite que los comercios que tienen una
facturación mensual baja, paguen menos que si contrataran el servicio de
aceptación de pagos con tarjeta con un adquirente tradicional, donde podrían
ser sujetos a cuotas fijas por renta de la terminal o por baja facturación.
En la Gráfica 26 se observa que, de 2016 a 2017, el número total de terminales
punto de venta en el país creció 13.4%, al pasar de 1.15 millones a 1.31
millones. Destaca que solo el número de terminales provistas por agregadores
creció 33.6%, durante el mismo periodo. En 2017, las terminales punto de venta
instaladas por los agregadores representaron 26.7% del total de las instaladas
en el país.
Gráfica 26
Número de TPV de bancos y agregadores, 2008-2017 1
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Fuente: Banco de México con información reportada por los bancos y agregadores.

El número de operaciones y el monto de las transacciones realizadas a través
de terminales punto de venta (TPV) de bancos son significativamente más
grandes a las realizadas a través de terminales punto de venta de agregadores;
estas últimas crecieron a un ritmo más acelerado que el de las primeras durante
los años siguientes a 2014, pues partían de una base cercana a cero (Gráficas
27 y 28). No obstante, en 2017 esta tendencia se revirtió, pues se observa que
en el último año el número de operaciones realizadas a través de TPV de

20

Disposiciones aplicables a las Redes de Medios de Disposición, publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el 11 de Marzo de 2014 y modificadas mediante la Resolución publicada en el
citado Diario el 2 de abril de 2015.
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agregadores creció 12.4%, mientras que en el mismo periodo, las transacciones
realizadas en TPV de bancos crecieron 14.7%. Por su parte, entre 2016 y 2017
el monto de las transacciones realizadas a través de agregadores creció 3.8%,
comparado con 17.3% del monto de las transacciones realizadas a través de
TPV de bancos.
Gráfica 27
Número de transacciones realizadas a través de TPV de bancos y agregadores, 2008-2017 1
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1/ El número de transacciones presentado contempla el total de operaciones realizadas con tarjetas de débito y crédito. Datos
anuales.
Fuente: Banco de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores con información reportada por los bancos y agregadores.

Gráfica 28
Monto de transacciones realizadas a través de TPV de bancos y agregadores, 2008-2017 1 2
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1/ El monto de las transacciones presentado contempla el total de operaciones realizadas con tarjetas de débito y crédito. Datos
anuales.
2/ Precios constantes con base en el INPC publicado por el INEGI
Fuente: Banco de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores con información reportada por los bancos y agregadores.
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Para facilitar a los comercios el poder identificar las mejores opciones
disponibles para contratar el servicio de aceptación de pagos con tarjetas, el
Banco de México y la CNBV solicitan información a los adquirentes y
agregadores sobre las comisiones y tasas de descuento que aplican a cada uno
de los comercios a los que ofrecen sus servicios de recepción de pagos con
tarjetas. Por su lado, el Banco de México publica en su sitio de Internet la
información del registro de comisiones de adquirentes y agregadores (tasas de
descuento), con indicadores para conocer el cobro promedio, mínimo y máximo
por giro de negocio, la desviación estándar y la moda de dicha información.
En la Gráfica 29 se muestra la evolución de las tasas de descuento para tarjetas
de débito y crédito.21 Se observa que su nivel promedio ponderado, para
operaciones con tarjetas de débito y crédito, ha disminuido a una tasa
compuesta anual de 2.1%, cada año desde 2008, lo cual impulsa el que un
mayor número comercios reciban pagos con tarjetas.
Gráfica 29
Evolución de las tasas de descuento promedio ponderadas, 2008-2017 1
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Fuente: Banco de México con información reportada por adquirentes y agregadores.

Por otro lado, en la
Gráfica 30, se compara el monto y número de los pagos con tarjetas de débito
y crédito autorizados en comercios electrónicos. En este sentido, el número de
operaciones de pago con tarjeta de débito en comercio electrónico continúa
creciendo a tasas mayores que el de operaciones con tarjetas de crédito.
Del cuarto trimestre de 2016 al cuarto trimestre de 2017, la tasa de crecimiento
promedio del número de pagos con tarjetas de débito en comercio electrónico
fue de 19.7%, mientras que el monto de las operaciones se incrementó en
17.4%. En el mismo periodo, el uso de las tarjetas de crédito mostró un
crecimiento promedio de 18.6% en el número de operaciones, y de 8.8% en el
monto operado.

21

Las tasas de descuento son las comisiones que los bancos adquirentes cobran a los comercios
por brindarles el servicio de aceptación de pagos con tarjetas.
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Gráfica 30
Evolución de pagos autorizados con tarjeta en comercio electrónico, 2008-2017 1 2
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Fuente: Banco de México con información reportada por las cámaras de compensación autorizadas.

En el sitio web que el Banco de México diseñó en conjunto con la CONDUSEF,
se dan recomendaciones al público en general sobre cómo realizar pagos con
tarjetas en sitios de comercio electrónico de forma segura. También se puede
consultar información estadística sobre el número, monto y porcentaje de las
autorizaciones de pagos, contracargos y devoluciones de cada entidad
financiera, así como otra información de utilidad.
En la Gráfica 31, destaca que desde finales de 2016 se mantiene una mayor
preferencia sobre el uso de las tarjetas de débito para realizar pagos en
comercios que para retirar efectivo en cajeros automáticos. Esto ha significado
una importante migración de la población hacia medios de pagos más eficientes
al reducir el uso en efectivo.
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Gráfica 31
Pagos con tarjetas de débito respecto de los retiros con tarjetas de débito, 2008-2017 1
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Fuente: Banco de México, con información proporcionada por las cámaras de compensación autorizadas.

Recuadro 4.
Acciones del Banco de México para promover la competencia en la red de operaciones con tarjetas
Bajo el marco de la Reforma Financiera del 2014 y al amparo de las facultades que le otorga la LTOSF, este Instituto
Central emitió la regulación específica a las cámaras de compensación para pagos con tarjeta en marzo de 2014 a través
de la Circular 4/2014. En ella, se hizo especial énfasis en garantizar condiciones de competencia en el mercado mediante
medidas como las siguientes:
i)

se prohíbe el empaquetamiento de servicios, con la finalidad de prevenir que las cámaras de compensación
extraigan el excedente del consumidor al obligar a sus clientes a adquirir servicios que estos valoran menos
en conjunto con los que valoran más.
ii)
se prohíbe realizar cobros diferenciados a los participantes con base en tenencia accionaria u otros criterios
discriminatorios, lo cual es relevante en el mercado mexicano donde las cámaras de compensación suelen
ser propiedad de un conjunto de bancos, por lo que existía el riesgo de que dieran trato preferencial a sus
accionistas sobre otras instituciones
iii)
se prohíbe diferenciar precios por volumen en más de 5%, con el objetivo de nivelar el terreno para las
instituciones de menor y mayor tamaño, ya que anteriormente estas últimas pagaban un precio menor por el
procesamiento de cada operación
iv)
se prohíbe el cobrar por enlazarse con otras cámaras de compensación, con la finalidad de prevenir
potenciales barreras de entrada consistentes en que los clientes de una nueva cámara no pudieran
intercambiar operaciones con los clientes de otras cámaras de compensación, y
v)
se establece la obligación de contar con un documento de Condiciones Para el Intercambio entre Cámaras
de Compensación para Pagos con Tarjetas, que contiene los requisitos necesarios para que estas
infraestructuras puedan interoperar unas con otras.
Como resultados de la regulación, la cámara de compensación que procesa las operaciones de la mayoría de los
participantes redujo sus tarifas en los servicios de ruteo, compensación y liquidación en 24% en términos reales, mientras
que las comisiones de la otra bajaron en 11% real para esos mismos servicios, beneficiando principalmente a los emisores
y adquirentes con menor participación en el mercado, ya que estos enfrentaban los costos de procesamiento más altos.
Lo anterior se ha reflejado en el nivel de los precios a los usuarios finales, las tasas de descuento, que pagan los comercios
a los adquirentes o agregadores por aceptar pagos con tarjeta, los cuales se han reducido en 6.25% para tarjetas de
débito y 4% para tarjetas de crédito desde el 2014, como se puede observar en la Gráfica 29 de este documento.
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Cabe destacar que en ese mismo marco, en conjunto con la CNBV, el Banco de México, también emitió las Disposiciones
de Carácter General aplicables a las Redes de Medios de Disposición, donde en la Red de Pagos con Tarjetas se
contempla a los agregadores como una nueva figura regulatoria para generar mayor competencia en el mercado
adquirente. El número de pagos procesados por los agregadores de pagos con tarjetas se multiplicó casi 17 veces entre
el 2014 y el 2017, mientras que el monto creció en casi 25 veces en el mismo periodo (ver Gráficas 27 y 28). Otra de la
nuevas figuras regulatorias bajo esa regulación es la del adquirente no bancario, desde entonces, se cuenta con uno
registrado que tiene una importante participación en el mercado y un segundo en proceso de registro. En adición al
desarrollo de los nuevos participantes, el número de participantes tradicionales también registró un incremento, si bien
más moderado. En particular, los emisores bancarios se incrementaron en un 6%, mientras que el número de adquirentes
bancarios se incrementó en 12%.
El Banco de México considera que el marco regulatorio actual garantiza condiciones de competencia en el mercado de
cámaras de compensación para pagos con tarjetas y en la Red de Pagos con Tarjetas, pues prohíbe las principales
prácticas anticompetitivas que pueden presentarse en este mercado. En el caso particular de las cámaras de
compensación para pagos con tarjetas, las tarifas que cobran dichas infraestructuras deben ser autorizadas por este
Instituto Central y se establece la obligación de contar con un documento de Condiciones para el Intercambio entre
Cámaras de Compensación para Pagos con Tarjetas, en el cual se deben establecer las condiciones técnicas y operativas
con las que deben contar ese tipo de cámaras para garantizar la interoperabilidad entre estas. Lo anterior genera mayor
transparencia sobre los requisitos para operar en México, elimina posibles barreras de entrada y evita la fragmentación
de la red.
Asimismo, la regulación permite la participación de nuevas redes de pagos con tarjetas y de nuevas cámaras de
compensación para este instrumento de pago. Lo anterior también genera condiciones de competencia en el mercado, ya
que los participantes establecidos saben que si sus precios son demasiado elevados o su servicio no es adecuado, pueden
perder participación de mercado ante nuevos entrantes.
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4.4.2. Evolución reciente de cuentas de nivel
El objetivo de las cuentas de nivel es la simplificación de apertura de cuentas a
la vista, sin perjuicio de la adecuada mitigación de los riesgos asociados,
estableciendo límites en la operatividad de los distintos niveles de cuenta.
Existen cuatro niveles de cuenta, los cuales presentan variación en cuanto a
requerimientos de apertura, funcionalidad y cobertura22.
Figura 3
Cuentas de nivel

Fuente: Banco de México

De 2016 a 2017, las cuentas de nivel 1, 2 y 3 crecieron en promedio a una tasa
de 4.7%, mientras que las cuentas tradicionales o de nivel 4 mostraron una
variación menor, al crecer alrededor de 3.9%. Como se puede observar en la
Gráfica 32, a diciembre de 2017 había alrededor de 36 millones de cuentas de
nivel 1 a 3. Alrededor de 25 millones de estas corresponden a cuentas de nivel
2 y están habilitadas para realizar pagos con tarjetas, así como enviar y recibir
transferencias electrónicas. Las cuentas de fácil apertura representan cerca del
27.0% del total (134 millones) de cuentas a la vista en el país.

22

La Circular 3/2012 establece las características de los 4 niveles de cuentas.
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Gráfica 32
Número de cuentas a la vista, 2008-2017 1
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Convenios para compartir infraestructura de cajeros automáticos
En cuanto al tema de los convenios para compartir infraestructura de cajeros
automáticos por parte de las Instituciones de Crédito, a diciembre de 2017, el
Banco de México había autorizado 15 convenios,23 que involucran al 55.7% de
los cajeros automáticos instalados en el país, como se muestra en la Gráfica
33. Lo anterior benefició, en 2017, a los titulares de más de 48 millones de
tarjetas de débito, quienes ahora tienen a su disposición un mayor número de
cajeros automáticos en condiciones más favorables, tanto en términos de precio
como de ubicación geográfica. Desde su inicio, se han realizado bajo estos
convenios más de 47 millones de retiros por un monto aproximado de casi 80
mil millones de pesos (esto representa alrededor del 40% de las transacciones
interbancarias totales que realizan los bancos que participan en convenios), lo
que se traduce en un ahorro para los usuarios de más de 900 millones de pesos
en comisiones.

23

El Banco de México publica en su sitio de Internet una síntesis de los convenios autorizados
hasta
la
fecha:
http://www.anterior.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/servicios/tarifas-ycomisiones/%7BC1D05BD4-0E68-BDC1-3701-AF8FB35B10CA%7D.pdf
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Gráfica 33
Cajeros automáticos asociados a convenios, 2014-2017 1 2
Miles de millones de pesos constantes de 2010
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Fuente: Banco de México con información reportada por los bancos.

4.5.

Cheques

4.5.1. Evolución reciente
El uso de cheques continúa con la tendencia de crecimiento negativa, como se
puede observar en la Gráfica 34. De 2016 a 2017 el volumen anual disminuyó
en 19 millones de cheques.
Gráfica 34
Volumen y monto de cheques mismo banco e interbancarios, 2008-2017 1 2
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Fuente: Banco de México, con información proporcionada por los bancos y Cecoban.
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5. Pagos transfronterizos y en divisas
5.1.

Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)

El SPID permite realizar pagos en dólares entre cuentas de personas morales
constituidas y domiciliadas en territorio nacional de forma segura, rápida y a bajo
costo. Para propiciar el buen funcionamiento de este sistema de pagos y el sano
desarrollo del mercado de transferencias en dólares, durante 2017 el Banco de
México tomó acciones que buscan incrementar la operación del SPID dados los
beneficios que implica su utilización desde la perspectiva de seguridad,
eficiencia, costo y trazabilidad de las operaciones. Como consecuencia de estas
acciones y de la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso del sistema, la
operación a través del SPID mostró un crecimiento importante durante 2017.
En este sentido, se mostrará, en una primera parte, la evolución reciente del
SPID y, en una segunda parte, los cambios regulatorios necesarios que
permitieron el crecimiento que se muestra en las Gráficas 35, 36, y 37.
5.1.1. Evolución reciente
La Gráfica 35 muestra el volumen y monto de las operaciones que se
procesaron a través del SPID entre su inicio de operaciones en abril de 2016 y
diciembre de 2017. Es posible observar un crecimiento importante en junio de
2017, lo que responde a que el 31 de mayo entró en vigor la obligación de las
instituciones de llevar a cabo todas las transferencias electrónicas de fondos en
dólares entre cuentas de depósitos de personas morales constituidas y
domiciliadas en territorio nacional, a través de un sistema de pagos con ciertas
características de seguridad y control como lo es el SPID.
Gráfica 35
Volumen y monto de operaciones en SPID, 2016-2017 1
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1/ El sistema inició operaciones a partir de abril de 2016. Datos mensuales.
Fuente: Banco de México.
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La Gráfica 36 muestra el número de operaciones en dólares entre cuentas en
México de personas morales nacionales por dos medios distintos: a través del
SPID o por medios transfronterizos (a través de corresponsales extranjeros de
bancos nacionales). Es notable la caída de las operaciones realizadas por
medios transfronterizos comparada con el crecimiento de las operaciones
realizadas a través del SPID, resultado de la entrada en vigor de la
obligatoriedad en mayo de 2017. Cabe señalar que, dado que no todas las
transferencias en dólares entre cuentas en México se pueden realizar a través
del SPID, algunas se seguirán enviando por medios transfronterizos, incluyendo
aquellas que involucren a una persona física, persona moral extranjera, o
fideicomiso.
Gráfica 36
Volumen de operaciones México – México entre personas morales en USD, 2016-2017 1
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Fuente: Banco de México, con información proporcionada por los bancos y Cecoban.

La Gráfica 37 muestra la evolución del número de operaciones realizadas a
través de cheques en dólares. También es de destacar el cambio de tendencia
del número de operaciones realizadas a través de cheques en dólares a partir
del inicio de operación del SPID (abril de 2016) y a partir de la entrada en vigor
de la obligatoriedad de su uso (mayo de 2017). Es importante señalar que los
cheques en dólares siguen siendo un medio válido para realizar operaciones en
dólares, lo que sugiere que el cambio de tendencia resulta de una decisión de
los usuarios de utilizar el SPID por ser un medio de pago más rápido, barato y
seguro.
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Gráfica 37
Volumen de operaciones en cheques en dólares, 2014-2017 1
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Fuente: Banco de México, con información proporcionada por los bancos y Cecoban.

5.1.2. Cambios regulatorios y operativos
Para fomentar la adopción del SPID se implementaron acciones durante 2017
que permitieron fortalecer el marco regulatorio de este sistema.
Entre estas acciones, se consideró necesario aclarar la obligatoriedad del uso
de este sistema de pagos. En el mismo sentido, toda transferencia interbancaria
de fondos entre cuentas de depósitos denominados en dólares de personas
morales constituidas y con domicilio en territorio nacional, debe realizarse a
través de un sistema de pagos cuyas normas internas sean autorizadas por el
Banco de México, o bien, sea administrado por este Instituto Central , como el
SPID. Asimismo, es obligatorio para los bancos que mantienen cuentas en
dólares de personas morales constituidas y domiciliadas en territorio nacional
aceptar únicamente, para su abono, aquellas transferencias electrónicas de
fondos denominados en dólares provenientes de cuentas en moneda nacional
o en dólares a nombre de personas morales constituidas y domiciliadas en
territorio nacional en otros bancos, cuando tales transferencias sean
procesadas a través de un sistema con las características mencionadas, como
lo es el SPID.
Para promover la adopción del SPID y mejorar el servicio para los usuarios, se
amplió el horario de operación, pasando su cierre de las 13:59:59 a las 16:59:59,
siendo solo obligatorio para los participantes permitir a sus clientes la
presentación de solicitudes de envío de transferencias hasta las 16:00:00.
Además, con el objetivo de reducir el riesgo de liquidez de los participantes al
final del nuevo horario de operación ampliado, se extendió el horario en el que
los participantes pueden ingresar o retirar recursos de sus cuentas en el SIAC
para la operación del sistema hasta las 15:10:00. Por otro lado, se permitió a los
participantes receptores de transferencias acreditar únicamente la primera
transferencia en favor de sus clientes cuyo expediente no esté completo,
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siempre y cuando el participante receptor recabe la información faltante durante
los siguientes 15 días hábiles bancarios; esto último solamente se permitió hasta
el 31 de agosto de 2017, y a partir de esa fecha todos los participantes deben
contar con los expedientes completos de sus clientes personas morales con
cuentas en dólares, lo que posibilita recibir transferencias por SPID en cualquier
cuenta en dólares de personas morales nacionales.
5.2.

Continuous Linked Settlement (CLS)

El Continuous Linked Settlement es un sistema internacional que liquida
operaciones del mercado cambiario en 18 divisas, entre ellas, desde 2008, el
peso mexicano. Durante 2017 no se realizaron cambios en la regulación
relacionada con el CLS.
Dada la participación del peso en CLS, el Banco de México tiene tres funciones
específicas. Por un lado, como operador del SPEI proporciona a CLS el servicio
de liquidación de los tramos netos en pesos resultantes de los procesos de la
liquidación de operaciones cambiarias de CLS. En segundo lugar, es miembro
del Comité de Vigilancia de CLS, organismo encargado de la vigilancia de CLS,
en el cual participan los bancos centrales emisores de las divisas que se liquidan
en CLS. Finalmente, es usuario de CLS, dado que liquida las operaciones
cambiarias en las que participa por medio de esta infraestructura, lo que elimina
el riesgo de liquidación en tales operaciones24. La inclusión del peso como una
divisa participante en CLS permite que los participantes en el mercado
cambiario nacional e internacional realicen operaciones en nuestra divisa con la
confianza que otorga una adecuada administración de riesgos y en un esquema
eficiente.
5.2.1. Evolución reciente
La Gráfica 38 muestra el monto de las operaciones liquidadas en pesos
mexicanos en la cuenta que el CLS mantiene en el SPEI. Como se puede
observar, la tendencia de dicho monto fue decreciente hasta finales de 2010,
debido al impacto de la reciente crisis financiera, y desde entonces ha mostrado
una tendencia de crecimiento sostenido. Cabe señalar que el impacto de la crisis
fue notorio para todas las divisas que se operan en CLS.

24

El riesgo de liquidación en operaciones cambiarias se materializa cuando una de las
contrapartes entrega el monto en la divisa acordada y no recibe a cambio el monto en la otra
divisa de la otra contraparte. La manera de eliminar este riesgo es mediante un esquema de pago
contra pago, como el que implementa CLS.
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Gráfica 38
Valor promedio diario mensual de operaciones liquidadas en CLS, 2008-2017 1
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Fuente: Banco de México.

5.3.

Directo a México

Directo a México es un servicio de envío de dinero desde cuentas bancarias en
los Estados Unidos a cuentas bancarias en México, que ofrece condiciones
favorables tanto para los clientes emisores como para los receptores. Además,
es un servicio seguro y sus operadores son el Banco de México y el Sistema de
la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Las personas en los Estados Unidos pueden solicitar envíos de dinero hacia
una cuenta en México desde una sucursal de una institución bancaria inscrita
en Directo a México. Al día siguiente, el monto correspondiente en pesos es
depositado en la cuenta del beneficiario. Al beneficiario en México no se le hace
ninguna deducción, puesto que el cliente que envía el dinero es quien paga la
comisión por el servicio.
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5.3.1. Evolución reciente
El crecimiento en el volumen de operaciones de 2016 a 2017 fue de 3.3%,
mientras que en el monto se presentó una disminución de 1.0%. El número de
instituciones financieras estadounidenses suscritas al servicio a finales de 2017
fue de 408, mientras que en México todos los participantes del SPEI están
habilitados para recibir este tipo de pagos. 25
Gráfica 39
Evolución de operaciones de Directo a México, 2008-2017 1 2
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5.4.

Cámara de compensación de cheques en dólares

5.4.1. Evolución reciente
Durante 2017 continuó la tendencia a la disminución de los cheques en dólares,
tanto en número como en monto, siendo este último el que presentó la
disminución más marcada respecto de 2016, reflejando la sustitución de este
medio de pago por medios de pago electrónicos.

25

En el sitio en Internet del servicio Directo a México, se ofrece mayor información acerca de las
instituciones participantes en los Estados Unidos.
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Gráfica 40
Evolución de cheques en dólares mismo banco e interbancarios, 2008-2017 1 2
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1/ Datos anuales.
2/ Precios constantes con base en el Índice de Precios al Consumidor, base 1982-1984, publicado por el Bureau of Labor Statistics
de Estados Unidos.
Fuente: Banco de México, con información proporcionada por los bancos y Cecoban.

5.5.

Base de datos de transferencias (BDT)

La Base de Datos de Transferencias tiene por objeto proveer a los bancos
nacionales el panorama completo de operación de sus clientes en el universo
de transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales
en cualquier moneda. Esto último, para otorgar herramientas a los bancos que
permitan llevar a cabo una evaluación más completa y eficiente de riesgos, y
hacer frente a las afectaciones en el envío de operaciones hacia el extranjero
debido a la aplicación más estricta de la regulación en materia de prevención de
lavado de dinero y combate del financiamiento al terrorismo en el extranjero.
5.5.1. Evolución reciente
La Gráfica 41 muestra el número y monto de las transferencias transfronterizas
enviadas durante parte de 2016 y 2017. En dicho intervalo de referencia, el
monto total de las transferencias fue de 1.07 billones de dólares, mientras que
el número de transacciones alcanzó 7.6 millones. Asimismo, se puede observar
una caída en el número de operaciones posterior a mayo de 2017, que se
explica en la Gráfica 36 donde se muestra el volumen de operaciones en
dólares entre cuentas de personas morales nacionales en México por distintos
medios (SPID y medios transfronterizos). Por otro lado, en 2017 se reportaron
operaciones de 263,711 usuarios, de los cuales 58.01% fueron personas físicas
y 41.99% fueron personas morales. Al respecto, 86.17% del número de las
transferencias fue operado por personas morales y 13.83% restante por
personas físicas. En cuanto al monto operado, 96.37% corresponde a
transferencias enviadas por personas morales, y 3.63% por personas físicas.
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Cabe señalar que, en este periodo, se enviaron transferencias a 203 países
donde los principales destinos, en términos de monto enviado, fueron i) para
personas físicas: Estados Unidos, España, México, Canadá y China; y ii) para
personas morales: Estados Unidos, México y Reino Unido.
Gráfica 41
Número y monto de las transferencias transfronterizas enviadas, 2016-20171
Millones de dólares, miles de operaciones
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Fuente: Banco de México, con información reportada por los bancos.

Recuadro 5.
Base de Datos de Clientes
Dentro de las acciones que el Banco de México y las autoridades financieras nacionales han establecido para
adoptar mejores prácticas en materia de PLD/CFT, se encuentra en proceso la implementación de una base de
datos de conocimiento de clientes. El objetivo de esta base de datos es proveer a los bancos una herramienta
para mejorar la información que tienen sobre sus clientes, puesto que la misma les permitirá contar con
información más detallada de acuerdo a un determinado nivel de operación. Lo anterior, permitirá que los bancos
realicen una debida diligencia en función del nivel de operación de cada cliente a nivel sistema.
La emisión de las modificaciones a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la
Ley de Instituciones de Crédito (LIC) por parte de la SHCP, faculta al Banco de México para operar la plataforma
tecnológica a través de la cual las instituciones deberán intercambiar la información y, en su caso, documentación
de identificación de aquellos clientes que envíen o reciban transferencias de fondos nacionales en moneda
extranjera y las internacionales en cualquier moneda, cuyos lineamientos generales sean emitidos conjuntamente
por el Banco de México, la SHCP y la CNBV. Esta información así como la documentación se describen en el
Anexo 2 de las disposiciones, el cual establece distintos requisitos de información en función del nivel de
operación del cliente; siguiendo estándares internacionales, entre mayor sea el nivel de operación del cliente,
mayor será la información requerida que los bancos deberán contar y conservar previamente a la ejecución de
este tipo de transferencias.
Esta plataforma tecnológica generarán beneficios como: i) estandarizar los requisitos de identificación e
implementación de procesos de validación, lo que aumentará la confiabilidad de la información que los bancos
tienen acerca de sus clientes, y generará una mayor credibilidad hacia el exterior; ii) concentrar en un solo lugar
la información de conocimiento de clientes; y iii) simplificar, al hacer más eficientes y reducir los costos de los
mecanismos para compartir información.

66
Informe anual sobre infraestructuras de los mercados financieros 2017

Banco de México

5.5.2. Cambios regulatorios y operativos
Para la operación de la BDT, las instituciones deben reportar a la base las
transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales en
cualquier moneda enviadas y recibidas, y consultar los agregados estadísticos
y datos generales de dichas transferencias correspondientes a sus clientes o
usuarios. Cabe señalar que, durante 2017, las instituciones reportaron las
transferencias internacionales enviadas, y en espera de la entrada en vigor la
obligación de reportar las transferencias recibidas. El poder consultar agregados
estadísticos y datos generales sobre las transferencias permitirá a los bancos
nacionales contar con un conocimiento más amplio de la operación de sus
clientes en el sistema financiero y mejorar su administración de riesgos de
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Para que la BDT entrara en operación y que las instituciones pudieran acceder
a la información sobre las transferencias de fondos nacionales en moneda
extranjera e internacionales en cualquier moneda, fue necesario contar con los
siguientes elementos jurídicos:


Las modificaciones a las disposiciones de carácter general a las que se
refiere el artículo 115 de la LIC, por parte de la SHCP, que permite el
intercambio de información a través de las bases de datos que opere el
Banco de México las cuales fueron emitidas los días 24 de febrero y 27
de diciembre de 2017.



La emisión de los “Lineamientos generales para el intercambio de
información entre instituciones de crédito por medio de la plataforma
tecnológica que opere el Banco de México sobre las transferencias de
fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales en cualquier
moneda, de conformidad con las Disposiciones de carácter general a que
se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito”, por parte
del Banco de México, la SHCP y la CNBV, el 27 de diciembre de 2017.
Estos Lineamientos tienen por objeto establecer los procedimientos,
formatos, términos y condiciones de uso, así como las características,
condiciones de infraestructura, aplicaciones informáticas y medidas de
seguridad de la plataforma tecnológica para reportar y consultar
información sobre dichas transferencias.

Actualmente la BDT está en operación, por lo que los bancos nacionales que
cumplen con los requerimientos establecidos en las disposiciones y
lineamientos citados pueden conectarse a la base y hacer uso de ella.
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6. Continuidad operativa y ciberseguridad
6.1.

Avances en continuidad operativa

El Banco de México, en su papel de administrador de los sistemas de pagos,
continuó fortaleciendo las medidas de continuidad operativa. Al respecto,
destaca que en 2017 los sistemas de pagos mantuvieron una disponibilidad
superior a 99.90%, siendo el SPEI un sistema que opera en un horario continuo
todos los días del año y mantuvo una disponibilidad de 99.98%.
En este mismo sentido, en las nuevas reglas del SPEI publicadas en julio de
2017, se robustecieron considerablemente los requisitos en materia de
continuidad operativa que deben cumplir las instituciones financieras, así como
los proveedores de servicios que estas tengan contratadas para su operación
con los sistemas de pagos. Los requerimientos deberán ser acreditados por las
instituciones financieras en el primer semestre de 2018 y comprenden a
obligaciones que se irán haciendo más estrictas progresivamente. Entre las
nuevas obligaciones destacan:
 Contar con políticas y procedimientos documentados de carácter
obligatorio en materia de administración de riesgos operacionales, entre
los que se encuentran: i) contar con una metodología que considere la
identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos identificados,
así como los roles y responsabilidades definidos para su ejecución,
revisión y actualización; ii) contar con una metodología de análisis de
impacto al negocio; iii) contar con procedimientos de contratación y
capacitación del personal, y iv) contar con manuales de procedimientos y
de operación que describan las actividades requeridas para la operación.


Establecer medidas de mitigación de riesgos, que consideren tener
identificados los riesgos operacionales, contar con un análisis de
capacidad sobre los recursos tecnológicos, humanos y materiales
dispuestos para la operación, así como contar con políticas y lineamientos
para la gestión de privilegios de acceso físico a sitios operativos.



Contar con procedimientos documentados, incluye un política de
continuidad, que se deberá seguir para la recuperación y restauración de
la operación, ante la materialización de alguno de los riesgos, así como
estrategias y procedimientos para que, ante la materialización de los
escenarios de contingencia identificados en el análisis de riesgos, se
pueda continuar con la operación en un nivel mínimo aceptable; asimismo,
se busca identificar las acciones para la atención de incidentes que
causen una afectación en la operación normal, así como las actividades
que deberán realizar para dar respuesta a emergencias ante la ocurrencia
de algún incidente que afecte la operación, entre otras obligaciones.

Por otra parte, el Banco de México continuó robusteciendo los ejercicios de las
medidas de continuidad operativa, entre los que destacan la revisión y
verificación del funcionamiento correcto de la operación de los sistemas de
pagos a través de infraestructuras de cómputo alternas, la ejecución de la
operación de manera simultánea en más de un sitio, así como la verificación de
los árboles de comunicación en situaciones de contingencia. En particular, en
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2017 las pruebas incluyeron los sistemas SPEI, SIAC y SPID, además de
considerar otros sistemas tales como el Sistema de Cámaras (SICAM), el RSP,
y el sistema de Transferencias Electrónicas Internacionales (TEFI), entre otros.
Es importante señalar que estos ejercicios fueron sumamente relevantes para
que el Banco de México estuviera preparado ante eventos como el sismo
suscitado el 19 de septiembre que afectó diversas entidades del país, lo que
permitió que no se presentaran afectaciones relevantes en el funcionamiento de
los sistemas de pagos y que las instituciones pudieran continuar operando a
través de los mismos. No obstante, es necesario continuar robusteciendo el
alcance de estos ejercicios, a fin de promover que tanto el Banco de México,
como las instituciones financieras, estén mejor preparadas para operar en
contingencia, de conformidad con las reglas de operación de los sistemas,
incluyendo una mayor capacidad de reacción ante este tipo de eventos.
Por lo que se refiere al reforzamiento de los sistemas de pagos al interior del
Banco de México, durante 2017 se realizaron auditorías internas a tres
sistemas, con el fin de verificar que los procedimientos se ejecuten conforme a
la normatividad aplicable y que la infraestructura tecnológica fuera
razonablemente segura.
6.2.

Acciones en ciberseguridad

Las IdMF dependen completamente del uso de tecnologías de la información
para su funcionamiento. Por su importancia sistémica para la economía y el
valor de la información en su posesión (los activos y datos personales de sus
clientes), las IdMF suelen ser objetivos de la ciberdelincuencia. Por ello, el
Banco de México ha llevado a cabo acciones para procurar que las
infraestructuras cuenten con medidas de seguridad informática adecuadas para
prevenir, y en su caso, minimizar los efectos que un incidente informático
pudiera tener en su operación.
El Banco de México, en su interés por fomentar un ambiente seguro de
operación entre los participantes de las IdMF que administra, continuó con las
estrategias definidas durante 2016. Por un lado, se establecieron requisitos
mínimos en materia de ciberseguridad que una institución participante debe
cumplir para operar en el SPEI. Estos requisitos están plasmados en la Circular
14/2017 publicada el 4 de julio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, y
su cumplimiento entró en vigor a partir del 31 de enero de 2018. La regulación
contempla temas como:


Gobernanza de la seguridad informática.



Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.



Fortalecimiento de los procesos de desarrollo.



Manejo seguro de la información (mecanismos de cifrado y de integridad).



Controles de acceso a la infraestructura tecnológica.
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Controles para una comunicación segura y eficiente con el Banco de
México.

Por otro lado, se continuó con los esquemas de supervisión para evaluar y
validar que los requerimientos de ciberseguridad en las IdMF administradas por
este Instituto Central (SPEI y SPID), sean cumplidos por sus participantes.
Como entidad reguladora, el Banco Central tiene interés de que las IdMF
privadas operen con los niveles adecuados de ciberseguridad. Por esto, en
conjunto con otras autoridades financieras el Banco de México se ha dado a la
tarea de conocer el estado de las IdMF privadas en temas de ciberseguridad y
promover la implementación de esquemas que permitan fortalecer su operación,
acorde a la sensibilidad y relevancia sistémica de sus plataformas tecnológicas.
A su vez, el Banco de México, como administrador y operador de varias IdMF,
es consciente de que sus procesos y tecnologías deben ser evaluados, y como
parte de su proceso de mejora continua, cuenta con Unidades Administrativas
completamente independientes a las que administran y operan las IdMF. Estas
realizan procesos de auditoría y de evaluación de riesgos a los diferentes
sistemas informáticos de los que se componen las IdMF, así como la
infraestructura que las soportan. Los esquemas de cumplimiento para los
participantes de las IdMF del Banco de México contemplan la existencia de
auditorías internas periódicas, donde se evalúa el cumplimiento de lo
establecido en sus reglas y manuales.
Finalmente, es importante mencionar que este es un proceso continuo y que
debe ser actualizado al ritmo en que se actualicen las tecnologías de
información, y naturalmente tomando en consideración también la evolución de
los riesgos informáticos que se van presentando.
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7. Supervisión del cumplimiento de la regulación
El Banco de México realiza acciones encaminadas a propiciar el buen
funcionamiento de los sistemas de pagos, con igualdad de condiciones para
todos los agentes que intervienen en ellos. Asimismo, se busca que los riesgos
financieros y aquellos derivados de un alto número de transacciones sean
minimizados y controlados, y que los sistemas cuenten con la capacidad de
adaptarse tecnológicamente a los cambios que se producen en el mercado.
Asimismo, con el fin de procurar la protección de los intereses del público, busca
promover el acceso y uso de medios de pago más eficientes y seguros, la
competencia entre los involucrados en el funcionamiento de estos medios, así
como la transparencia de los servicios y de las comisiones.
Para ello, el Banco de México lleva a cabo labores de vigilancia, enfocándose
en un análisis integral de supervisión y de análisis de riesgos a los que están
expuestos los sistemas de pagos para así verificar que las IdMF y las
instituciones financieras funcionen correctamente, y que cada una de ellas
cuente con medidas de seguridad informática y de continuidad operativa, para
situaciones de emergencia, tales como fallos técnicos graves y desastres
naturales e identificación de amenazas inminentes a la operación de los
sistemas de pagos, como pudieran ser, entre otros, la presencia de códigos
maliciosos o ataques a su infraestructura tecnológica.
Asimismo, a través de la vigilancia y supervisión, el Banco Central busca
mejorar la información disponible sobre el nivel de cumplimiento y adopción de
las disposiciones, sobre la aplicación más efectiva de acciones correctivas a las
entidades financieras que incurren en irregularidades relacionadas con los
sistemas de pagos, así como sobre la identificación de áreas de oportunidad
para el diseño de disposiciones en esta materia.
A fin de obtener el mayor impacto en el cumplimiento de los objetivos de la
supervisión, y considerando que los recursos de los que dispone el Banco son
limitados, se desarrolló una metodología para la selección anual de las
instituciones a supervisar mediante visitas de inspección aleatorias. Dicha
metodología considera la importancia relativa de las instituciones para el
cumplimiento de cada disposición a supervisar, el impacto para los clientes o el
sistema, así como si se ha llevado a cabo una visita de inspección a la institución
en los últimos 3 años.
La supervisión cuenta con dos esquemas: i) revisión de requerimientos en las
instalaciones de los participantes (in situ); y ii) revisión de requerimientos con
base en evidencia documental enviada por los participantes al Banco de México
(extra situ).
En este sentido, de enero a diciembre de 2017, el Banco de México realizó 8
visitas de inspección a instituciones financieras y 3 a infraestructuras del
mercado financiero. Como parte del proceso de supervisión insitu, una vez
efectuadas las verificaciones y validaciones correspondientes, se les da a
conocer a las entidades supervisadas los hallazgos detectados a través de un
dictamen. En este se les requiere presentar al Banco Central, para su
aprobación, un programa de acciones correctivas para atender dichas
observaciones, así como el plazo para llevarlas a cabo.
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Asimismo, el Banco de México a través de la supervisión extra situ, llevó a cabo
el análisis y la revisión de la información proporcionada por las entidades
financieras.
Derivado lo anterior, actualmente se llevan a cabo diversos procesos
sancionatorios contra las entidades e infraestructuras del mercado financiero
supervisadas, las cuales buscan que subsanen los incumplimientos detectados
y minimizar así los riesgos asociados a ellos. Cabe señalar que los presuntos
incumplimientos detectados no han generado impactos significativos en los
usuarios o en el sistema financiero.
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8.

Consideraciones finales

El presente documento recopila y analiza los cambios relevantes que
experimentaron las IdMF durante 2017 en México. En general, dichos cambios
resultaron en mejoras en los servicios ofrecidos a los clientes finales y en IdMF
con mayor solidez. No obstante lo anterior, el Banco de México mantiene una
vigilancia continua y constante del entorno en el que se desarrollan las IdMF,
sus participantes directos e indirectos, y los mercados que atienden, con el fin
de identificar riesgos y oportunidades derivadas del surgimiento de nuevas
tendencias, tecnologías, mercados, o nuevas IdMF, así como promover las
mejores prácticas en la industria a nivel internacional.


Los usuarios de las IdMF recibieron durante 2017 nuevos servicios y
mayor calidad en algunos de ellos. Como ejemplo, destaca el esquema
de operación 24/7 para transferencias por hasta 8 mil pesos, incluyendo
horarios inhábiles, fines de semana y días festivos.



Se redujeron los costos servicios de custodia en el extranjero lo cual
resultó en un incremento de la operación de valores del SIC.



Se implementaron medidas que fortalecieron la seguridad de los
recursos financieros en las IdMF. La labor del Banco en cuanto a la
contraparte central de derivados permitió adecuar los recursos disponibles
así como sus metodologías para la gestión de riesgos conforme a
estándares internacionales y en ocasiones excediendo los mismos. Un
ejemplo de esto es que los escenarios de estrés que utiliza la contraparte
para determinar sus exposiciones crediticias incluyen condiciones
macroeconómicas y no solo variaciones históricas de los precios de los
activos.



Se continuó el avance en la transparencia del sistema financiero a
través de infraestructuras diseñadas con ese fin. En particular se
emitieron los lineamientos de operación de la Base de Datos de
Transferencias, lo que permite a los bancos mejorar su administración de
riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.



Se implementaron medidas para mejorar la seguridad informática y
operativa de las IdMF. Estas medidas requieren de una inversión
profunda no solo de este Instituto Central, sino de todos los participantes
en la red. En este sentido es importante destacar que este es un rubro
que está en continuo cambio y que requiere de inversión y atención
continua para mantener los niveles de seguridad deseados.

De esta forma, en un balance general respecto del funcionamiento de las IdMF,
este se desarrolló de manera adecuada durante 2017, destacando un
incremento sustancial de la operación de los sistemas de pago en tiempo real,
principalmente en lo que se refiere a las transacciones de bajo monto en pesos,
los pagos en dólares entre personas morales, y la entrada en operación de la
Base de Datos de Transferencias.
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Los eventos de ciberseguridad ocurridos a algunos participantes del SPEI
durante 2018 resaltaron el riesgo operativo al que están expuestos los distintos
participantes en estas infraestructuras, derivado de potenciales incumplimientos
a las reglas aplicables. En línea con lo anterior, este Instituto Central realizará
los ajustes necesarios a sus objetivos, políticas y acciones para proseguir con
sus esfuerzos para continuar promoviendo el sano desarrollo del sistema
financiero y propiciando el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Esto
a través de cambios y una mayor profundidad en las labores de supervisión
además de cambios adicionales en la regulación en esta materia para atender
los riesgos que evolucionan constantemente.
Adicionalmente, en su labor de fortalecer el funcionamiento de las IdMF, el
Banco de México considera relevante enfocar sus esfuerzos y recursos en
elementos importantes de las infraestructuras, entre los que destacan:


Continuar con la implementación de los Principios para las IdMF en las
principales IdMF del país, tanto en las operadas por este Banco Central,
como por las operadas por el sector privado.



El desarrollo de mecanismos y esquemas de operación enfocados en
promover los pagos de bajo valor en el SPEI, en particular para su uso
como alternativa al efectivo y otros medios para pagos mercantiles
presenciales y no presenciales, y para pagos entre particulares.



El impulso de un marco regulatorio consistente con las mejores prácticas
internacionales para la administración de riesgos en el sistema de
liquidación de valores.



El fortalecimiento de los mecanismos que implementan las contrapartes
centrales para la administración de sus exposiciones crediticias y de
liquidez, así como los esquemas para la gestión de incumplimientos de
sus participantes. No basta con la correcta implementación de modelos
de riesgos en la operación cotidiana de las contrapartes, es necesario que
estos principios se establezcan en regulación.



El desarrollo del lado adquirente de la red de operaciones con tarjetas,
para mejorar las condiciones de acceso que enfrentan los comercios para
la aceptación de pagos electrónicos y favorecer el uso de factores de
autenticación reforzada para aumentar la seguridad en las operaciones
con tarjeta y fomentar de esta manera su uso generalizado por parte de la
población.



La introducción de nuevos modelos de negocio por parte del sector de
Instituciones de Tecnología Financiera que permita incorporar a más
usuarios al sistema financiero, en particular a aquellos de sectores más
vulnerables, y que beneficie a los usuarios de servicios financieros en
general a través de la sana competencia entre instituciones financieras y
la adecuada gestión de riesgos.



El fortalecimiento de los procesos preventivos de los participantes del
sector financiero a través de herramientas que los hagan más eficientes.
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Anexo normativo







Fundamento constitucional: artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Fundamento legal: Ley de Sistemas de Pagos.
Objetivos generales del Banco de México: Ley del Banco de México.
Marco jurídico de las contrapartes centrales y sistemas de liquidación de
valores: Ley del Mercado de Valores, Ley General de Sociedades
Mercantiles y la Ley de Concursos Mercantiles.
Marco jurídico de cámaras de compensación: Ley para la Transparencia y
Ordenamiento de Servicios Financieros.
Recomendaciones Internacionales: Principios Aplicables a las
Infraestructuras de los Mercados Financieros (PIMF).

Regulación secundaria:












Marco regulatorio del SIAC: Circular 3/2012 (Disposiciones Aplicables a las
Operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Rural),
Circular 9/2014 (Reglas aplicables a los Depósitos de Regulación
Monetaria), Circular 10/2014 (Reglas para las Subastas de Bonos de
Regulación Monetaria de Negociabilidad Limitada (BREMS L) realizadas
por el Banco de México), Circular 18/2015 (Reglas para las subastas de
permutas de Bonos de Regulación Monetaria de Negociabilidad Limitada
(BREMS L) por Bonos de Regulación Monetaria Reportables (BREMS R))
y Manual del SIAC.
Marco regulatorio del SPEI: Circular 13/2017 (Disposiciones generales
aplicables a los sistemas de pagos administrados por el Banco de México),
Circular 14/2017 (Reglas SPEI) que abroga la Circular 17/2010, Manual de
Operación del SPEI, Manual de Contingencia del CEP y el Manual de
Contingencia para Operaciones con CLS Bank International (CLS).
Marco regulatorio del DALI: Disposiciones de Carácter General Aplicables
a las Instituciones para el Depósito de Valores y Bolsas de Valores y la
Circular 3/2012.
Marco regulatorio de la CCV: Reglamento Interior de la CCV y su Manual
Operativo; así como las Disposiciones Aplicables a las Contrapartes
Centrales de Valores Relativas a Créditos, Circular 14/2008 (Préstamos e
Información al Banco de México).
Marco regulatorio Asigna: Circular 4/2012 (Reglas para la realización de
operaciones derivadas), las Reglas a las que Habrán de Sujetarse los
Participantes del Mercado de Contratos de Derivados (Reglas Tripartitas),
las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de
Crédito (Circular Única de Bancos) y las Disposiciones de Carácter
Prudencial a las que se Sujetarán en sus Operaciones los Participantes en
el Mercado de Futuros y Opciones Cotizados en Bolsa.
Registro de operaciones derivadas de Banco de México: Circular 4/2012 y
Circular 15/2015 (Reglas aplicables al Código Identificador de Personas
Morales (Código LEI))
Marco regulatorio de la CCEN: Circular 3/2012 y los manuales de operación.
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Marco regulatorio de pagos con tarjetas: Circular 3/2012, Circular 4/2014
(Reglas Aplicables a las Cámaras de Compensación para Pagos con
Tarjeta) y las Condiciones para el Intercambio entre Cámaras de
Compensación para Pagos con Tarjeta.
Marco regulatorio de las transferencias a través de dispositivos móviles:
Circular 3/2012, Circular 3/2013 (Reglas para la Organización,
Funcionamiento y Operación de Cámaras de Compensación de
Transferencias a través de Dispositivos Móviles) y el Manual de
Operaciones para Cámara de Compensación de Transferencias a través de
Dispositivos Móviles.
Marco regulatorio del SPID: Circular 13/2017 (Disposiciones generales
aplicables a los sistemas de pagos administrados por el Banco de México)
que abroga la Circular 3/2016, Circular 4/2016 (Reglas del SPID) y el
Manual de Operación del SPID.
Marco regulatorio CLS: Circular 17/2010 y Circular 3/2012.
Marco regulatorio de la Base de Datos de Transferencias Transfronterizas:
Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley
de Instituciones de Crédito, Lineamientos generales para el intercambio de
información entre instituciones de crédito por medio de la plataforma
tecnológica que opere el Banco de México sobre las transferencias de
fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales en cualquier
moneda, de conformidad con las Disposiciones de carácter general a que
se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Supervisión del cumplimiento de la regulación: Reglas de Supervisión,
Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador.
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Lista de siglas y acrónimos
Asigna
BDT
BIVA
BMV
BREMS L
BREMS R
CC
CCEN
CCV
CDA
CEP
CFTC
CLABE.
CLS
CME
CNBV
CNSF
COAS
CONDUSEF.
CONSAR
CPMI
CPSS
DALI
DISF
DRM
DTC
FIRG
FSB
ICCB
IdMF
IGAE
IHH
Indeval
INEGI
INFONAVIT
INPC
IOSCO
IRS

Fideicomiso Asigna, Compensación y Liquidación
Base de Datos de Transferencias
Bolsa Institucional de Valores
Bolsa Mexicana de Valores
Bonos de Regulación Monetaria de Negociabilidad Limitada
Bonos de Regulación Monetaria Reportables
Contraparte Central
Cámara de Compensación Electrónica Nacional
Contraparte Central de Valores
Confirmaciones de Abono
Comprobante Electrónico de Pago
U.S. Commodity Futures Trading Commission
Clave Bancaria Estandarizada, que se convierte en la Clave Básica
Estandarizada
Continuous Linked Settlement
Chicago Mercantile Exchange
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Cliente de Operación Alterna del SPEI
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Committee on Payments and Market Infrastructures
Committee on Payment and Settlement Systems
Sistema de Depósito, Administración y Liquidación de Valores
Dirección de Información del Sistema Financiero
Depósitos de Regulación Monetaria
U.S. Depository Trust Company
Funciones Impulso Respuesta Generalizado
Financial Stability Board
Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
Infraestructura de los Mercados Financieros
Indicador Global de la Actividad Económica
Índice de Herfindahl-Hirschman
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Índice Nacional de Precios al Consumidor
International Organization of Securities Commissions
U.S. Internal Revenue Service
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LEI
LIC
OPM
PIMF
PLD/CFT.
RSP
SCO
SGCN
SHCP
SIAC
SIC
SPEI
SICAM
SIDV
SPID
TEF
TEFI
TIIE
TPV
TR
UDIs
VAR
VEC

Legal Entity Identifier
Ley de Instituciones de Crédito
Operadora de Pagos Móviles de México, S.A. de C.V.
Principios Aplicables a las Infraestructuras de los Mercados Financieros
Prevención de Lavado de Dinero/ Combate al Financiamiento al
Terrorismo
Módulo Reportos para Proporcionar Liquidez al Sistema de Pagos
Sistema de Compensación de Operaciones
Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio
Secretaria de Hacienda y Crédito Público
Sistema de Atención a Cuentahabientes
Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
Sistema de Cámaras
Sistema Interactivo para el Depósito de Valores
Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares
Transferencias Electrónicas de Fondos
Transferencias Electrónicas Internacionales
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
Terminal Punto de Venta
Registro de operaciones
Unidades de Inversión
Modelos de Vectores Autorregresivos
Modelos de Vectores Autorregresivos de Corrección del Error
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Apéndice estadístico
Cuadro A 1
Liquidez intradía ejercida a través de operaciones de reporto y sobregiro en las cuentas
corrientes por los participantes del SIAC
Miles de millones de pesos constantes
2008
SIAC
RSP

1/

1/

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

72.4

113.0

179.4

221.3

178.4

182.3

181.2

167.7

156.8

151.7

194.9

196.8

199.2

212.8

215.6

195.8

168.5

165.4

158.4

156.0

1/ Promedi o di a ri o de medi a móvi l de 5 día s . Indi za do a l va l or promedi o de l a UDI en 2010.
Fuente: Ba nco de Méxi co

Cuadro A 2
Evolución de transferencias en SPEI 1/
2008

2009

Número de operaciones (millones)
Menores a 8 mil
16.6
30.4
pesos
Entre 8 mil y 100 mil
14.4
20.4
pesos
Entre 100 mil y un
5.1
6.1
millón de pesos
Mayores a un millón
2.1
2.1
pesos
Monto (billones de pesos constantes)
Menores a 8 mil
0.1
0.1
pesos
Entre 8 mil y 100 mil
0.5
0.7
pesos
Entre 100 mil y un
1.8
2.1
millón de pesos
Mayores a un millón
141.6 103.9
pesos

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

45.1

60.4

104.3

135.3

166.3

215.3

257.6

320.8

27.0

35.0

48.8

61.3

72.6

91.6

106.8

125.0

7.5

9.3

11.3

13.1

15.2

17.9

20.4

23.5

2.4

2.6

2.9

3.2

3.4

3.9

4.3

4.8

0.1

0.2

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1.0

1.3

1.5

1.7

2.1

2.4

2.6

2.4

2.9

3.3

3.7

4.1

4.7

5.2

5.6

118.2

132.9

138.7

136.2

134.6

144.7

146.6

144.4

1/ Se excl uyen l a s tra ns ferenci a s hecha s y reci bi da s por DALI y hecha s por CLS. Se excl uyen devol uci ones y
pa gos de terceros a pa rti ci pa ntes y de pa rti ci pa ntes a terceros .
Fuente: Ba nco de Méxi co
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Cuadro A 3
Distribución del pagos por SPEI por tipo de participante, 2017 1/
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
Número de operaciones (millones)
Banco de México

10.2

Banca de Desarrollo
Banca Múltiple
Inst. Fin. No Bancarias

10.3

11.4

11.4

7.6

13.3

5.6

10.3

12.5

6.6

10.4

11.5

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

23.7

23.4

27.4

23.4

28.8

29.0

28.1

30.4

28.6

32.1

32.0

35.7

1.0

1.0

1.1

1.0

1.3

1.3

1.4

1.4

1.2

1.3

1.4

1.3

0.4

0.3

0.3

0.4

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

Monto (billones de pesos constantes)
Banco de México

0.4

Banca de Desarrollo
Banca Múltiple
Inst. Fin. No Bancarias

0.3

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

17.3

15.7

19.6

14.9

16.6

16.9

15.6

15.8

15.9

16.7

16.1

18.2

0.8

0.6

0.7

0.5

0.7

0.7

0.8

0.7

0.6

0.7

0.6

0.6

1/ Se excl uyen l a s tra ns ferenci a s hecha s y reci bi da s por DALI y hecha s por CLS. Se excl uyen devol uci ones .
Fuente: Ba nco de Méxi co

Cuadro A 4
Distribución del número de pagos en SPEI, por horario 1/
Millones de operaciones
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

00:00 - 02:00

0.01

0.06

0.06

0.09

0.05

0.11

0.57

02:00 - 04:00

0.07

0.06

0.05

0.20

0.02

0.06

0.35

04:00 - 06:00

0.25

0.21

0.24

0.25

0.06

0.05

0.44

06:00 - 08:00

5.23

6.03

6.94

9.42

15.38

20.15

21.22

08:00 - 10:00

12.53

15.76

19.48

23.84

31.79

38.63

47.42

10:00 - 12:00

18.72

22.83

28.74

34.67

42.07

51.50

64.87

12:00 - 14:00

25.92

32.27

38.92

46.57

54.65

66.51

82.71

14:00 - 16:00

22.28

27.50

32.80

39.19

120.52

132.17

72.37

16:00 - 18:00

11.51

60.32

85.09

93.33

63.45

57.96

59.84

18:00 - 20:00

16.69

13.26

5.22

15.20

6.32

26.62

123.75

20:00 - 22:00

2.80

0.00

0.00

0.08

0.42

0.78

4.34

22:00 - 24:00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.11

0.40

2.06

1/ Se excl uyen l a s tra ns ferenci a s hecha s y reci bi da s por DALI y hecha s por CLS. Se
excl uyen devol uci ones .
Fuente: Ba nco de Méxi co
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Cuadro A 5

Monto (miles de millones de pesos
constantes)

Número de operaciones (millones)

Distribución de pagos en SPEI menor a 8 mil pesos, por horario 1/
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

00:00 - 02:00

0.00

0.04

0.03

0.05

0.03

0.09

0.50

02:00 - 04:00

0.00

0.01

0.00

0.11

0.01

0.05

0.24

0.15

0.05

0.05

0.29

4.34

6.15

10.45

14.17

14.86

11.02

14.12

19.51

24.91

31.79

15.48

19.32

23.98

30.50

40.74

16.24

20.23

24.92

30.06

37.69

49.55

13.94

17.13

21.15

84.91

94.04

43.84

5.92

46.43

63.94

69.36

42.91

36.55

36.59

18:00 - 20:00

14.49

11.50

4.47

12.54

5.05

20.22

97.51

20:00 - 22:00

2.80

0.00

0.00

0.06

0.36

0.73

3.89

22:00 - 24:00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.10

0.37

1.85

04:00 - 06:00

0.08

0.11

06:00 - 08:00

3.23

3.78

08:00 - 10:00

6.52

8.43

10:00 - 12:00

9.55

11.81

12:00 - 14:00

12.81

14:00 - 16:00

10.95

16:00 - 18:00

0.14

00:00 - 02:00

0.00

0.03

0.07

0.10

0.05

0.14

0.86

02:00 - 04:00

0.01

0.01

0.01

0.29

0.02

0.10

0.57

04:00 - 06:00

0.24

0.31

0.40

0.43

0.11

0.08

0.77

06:00 - 08:00

8.80

10.36

11.81

15.63

25.83

34.39

34.36

08:00 - 10:00

14.60

19.31

25.23

31.83

44.02

55.27

66.73

10:00 - 12:00

25.50

32.25

41.47

51.25

62.44

76.86

97.28

12:00 - 14:00

34.49

44.47

54.90

66.88

78.77

96.68

121.45

14:00 - 16:00

30.86

38.93

47.02

56.84

68.77

85.66

108.05

16:00 - 18:00

16.44

24.13

31.54

41.28

52.47

66.36

90.01

18:00 - 20:00

0.07

0.09

0.01

0.00

0.42

1.48

14.16

20:00 - 22:00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.29

1.02

6.60

22:00 - 24:00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.14

0.53

3.05

1/ Se excl uyen l a s tra ns ferenci a s hecha s y reci bi da s por DALI y hecha s por CLS y Ba nco de
Méxi co. Se cons i dera n tra ns ferenci a s menores a 8 mi l rea l i za da s entre terceros , es deci r, que
s e excl uyen l a s tra ns ferenci a s rea l i za da s úni ca mente entre dos pa rti ci pa ntes di rectos del
SPEI. Adi ci ona l mente, s e excl uyen devol uci ones .
Fuente: Ba nco de Méxi co
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Cuadro A 6
Evolución reciente en DALI
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Número de operaciones (miles)
Gubernamentales

1,388.3

1,465.1

1,554.7

1,828.3

2,095.1

2,276.1

2,408.1

2,523.2

2,542.7

2,485.3

Bancarios

316.0

304.7

300.9

362.5

409.3

444.0

438.8

417.1

443.6

493.7

Capitales

460.0

374.6

487.3

555.3

590.9

719.1

752.3

778.7

880.0

763.3

Monto (billones de pesos constantes)
Gubernamentales

392.2

426.0

417.7

500.3

574.1

538.2

558.0

540.3

568.6

516.2

Bancarios

118.0

103.7

90.7

102.5

104.3

116.3

108.3

102.7

103.1

97.5

Capitales

2.8

2.2

2.8

2.7

3.1

3.9

3.5

3.7

4.3

4.5

Fuente: Ba nco de Méxi co con i nforma ci ón de Indeva l

Cuadro A 7
Evolución reciente en la CCV
Miles de millones de pesos constantes
2010
Monto promedio mensual de
operaciones novadas
Monto promedio mensual
liquidado después de
compensación

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

236.4

225.2

263.8

306.0

235.1

238.4

262.7

247.1

71.8

69.3

67.2

92.0

77.9

78.5

84.3

70.6

Fuente: CCV.

Cuadro A 8
Evolución reciente en Asigna
Miles de millones de pesos constantes
2010
Monto nocional vigente

1/

2,968.2

2011
2,532.0

2012
1,058.4

2013
572.2

2014
428.7

2015
315.5

2016
446.2

2017
883.6

1/

Recursos de red de seguridad
Mutualizables
1,564.4

1,923.2

1,876.3

1,745.7

2,058.8

1,238.2

2,005.4

2,535.7

20,804.0

20,920.3

20,441.3

24,160.0

15,850.6

25,907.4

32,044.7

Monto nocional vigente por contrato 1/
Futuros
2,967.9
2,530.2

No mutualizables

Opciones

16,933.5

0.3

Swaps

n.d.

1,053.9

565.3

420.7

309.8

235.7

179.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

1.6

4.4

6.9

7.9

5.5

210.5

704.4

1/ Promedi o mens ua l .
Fuente: As i gna
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Cuadro A 9
Evolución por instrumento de pagos al menudeo
Millones de operaciones
2011
Tarjetas

1,208.2

Domiciliaciones
Cheques
Retiros en Cajeros
Otras Transferencias

1/

2012
1,475.0

2013
1,676.4

2014
1,933.6

2015
2,259.5

2016

2017

2,474.0

2,836.6

52.2

58.9

63.8

70.8

80.0

93.0

102.6

394.1

373.5

344.5

327.0

307.0

271.4

252.2

1,372.9

1,422.2

1,470.7

1,588.8

1,649.2

1,746.6

1,764.6

840.0

872.9

911.8

911.5

909.7

904.6

909.2

1/ Se i ncl uyen tra s pa s os mi s mo ba nco, tra ns ferenci a s TEF y pa gos i nterba nca ri os de ta rjeta s
de crédi to.
Fuente: Ba nco de Méxi co

Cuadro A 10
Evolución de tranferencias electrónicas de fondos
TEF
Número de operaciones Monto (miles de millones
(millones)
de pesos constantes)
2008

22.3

1,308.2

2009

20.7

904.4

2010

22.2

758.4

2011

24.0

804.0

2012

25.8

826.2

2013

26.7

752.7

2014

25.8

666.3

2015

23.3

615.1

2016

25.5

679.2

2017

26.2

665.8

Fuente: Ba nco de Méxi co
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Cuadro A 11
Evolución de pagos con tarjeta
Pagos con tarjeta de débito
Número de
Monto (miles de
operaciones
millones de pesos
(millones)
constantes)
415.8
234,513.3

2008

Pagos con tarjeta de crédito
Número de
Monto (miles de
operaciones
millones de pesos
(millones)
constantes)
387.1
340,819.0

2009

472.1

254,019.1

365.7

314,449.2

2010

594.2

294,641.9

392.9

334,856.0

2011

737.0

350,795.2

471.2

393,233.1

2012

914.2

405,651.7

560.8

456,070.0

2013

1,063.8

457,119.6

612.6

483,278.0

2014

1,287.3

530,616.6

646.3

473,846.7

2015

1,573.5

652,038.8

686.1

517,121.7

2016

1,672.1

669,938.1

801.9

588,864.4

2017

1,928.5

747,181.1

908.2

645,220.0

Fuente: Ba nco de Méxi co con i nforma ci ón reporta da por l os ba ncos

Cuadro A 12
Evolución de pagos con tarjeta en comercio electrónico

Pagos con tarjeta de débito
Número de autorizaciones
(millones)
Monto (miles de millones de pesos
constantes)
Pagos con tarjeta de crédito
Número de autorizaciones
(millones)
Monto (miles de millones de pesos
constantes)

2015

2016

2017

I Trim II Trim III Trim IV Trim

I Trim II Trim III Trim IV Trim

I Trim II Trim III Trim IV Trim

3.7

3.4

3.2

3.6

6.7

8.9

12.0

15.3

18.9

21.6

24.9

31.4

1.7

1.5

1.8

2.2

2.6

3.0

4.0

5.3

6.0

7.1

7.7

10.1

6.6

5.8

5.9

5.8

9.2

8.5

10.3

12.3

13.6

17.4

21.6

24.3

10.4

8.8

9.0

9.2

11.8

10.7

12.6

15.1

15.6

17.4

17.1

21.1

Fuente: Banco de México
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Cuadro A 13
Evolución de terminales punto de venta (TPV)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Número de terminales (miles)
TPV de bancos

446

447

482

548

622

682

765

865

895

962

TPV de agregadores

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

50

107

152

262

350

Número de transacciones (millones) 1/
TPV de bancos
803
838

987

1,208

1,475

1,676

1,934

2,260

2,474

2,837

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

36

160

531

596

752

906

1,027

1,141

1,364

1,510

1,771

n.d.

n.d.

n.d.

17

109

405

421

TPV de agregadores

n.d.

n.d.

Monto (miles de millones de pesos constantes)
TPV de bancos
513
533
615
TPV de agregadores

n.d.

n.d.

1/

n.d.

1/ Contempl a el tota l de l a s opera ci ones rea l i za da s con ta rjeta s de débi to y crédi to.
Fuente: Ba nco de Méxi co con i nforma ci ón reporta da por l os ba ncos y a grega dores

Cuadro A 14
Evolución de cheques mismo banco e interbancarios
Número de operaciones
(millones)
Monto (miles de millones
de pesos constantes)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

495

456

423

394

373

345

327

307

271

252

11,919

10,913

9,499

9,104

8,810

7,893

7,220

6,797

6,227

5,780

Fuente: Ba nco de Méxi co con i nforma ci ón reporta da por CECOBAN y l os ba ncos

Cuadro A 15
Evolución de operaciones liquidades en CLS
2008

2009

Promedio diario bruto para todas las operaciones
Número de operaciones
524.0
579.2
(miles)
Monto (miles de millones
de dólares constantes)

1,843.2

1,580.9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017 1/

762.8

794.4

680.1

793.3

791.2

845.7

845.1

n.d.

1,892.4

2,120.1

2,045.1

2,145.1

2,151.2

2,004.3

2,005.7

n.d.

7.6

7.0

7.7

7.6

9.2

10.9

n.d.

32.7

36.9

42.0

38.6

36.3

35.8

n.d.

Promedio diario bruto para operaciones de peso mexicano
Número de operaciones
1.2
2.5
4.9
(miles)
Monto (miles de pesos
14.3
17.0
26.2
constantes)

1/ En 2017 CLS dejó de proveer l a i nforma ci ón.
Fuente: Ba nco de Méxi co con i nforma ci ón proporci ona da por CLS
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Cuadro A 16
Evolución de transferencias de fondos enviadas a través de SPID
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17
Número de operaciones
(miles)
Monto (miles de
millones de dólares)

jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17

dic-17

0.6

0.8

1.5

1.8

6.2

118.6

132.3

155.3

147.7

164.9

167.1

160.1

0.2

0.2

0.3

0.2

0.7

8.9

11.3

11.8

11.0

19.0

25.1

21.8

oct-17 nov-17

dic-17

Fuente: Ba nco de Méxi co con i nforma ci ón reporta da de l os ba ncos

Cuadro A 17
Evolución de transferencias transfronterizas enviadas
ene-17
Número de
operaciones (miles)
Monto (miles de
millones de dólares)

feb-17 mar-17

abr-17 may-17

jun-17

367.7

337.0

408.9

338.8

400.7

360.4

334.4

364.1

327.9

348.2

321.5

342.9

51.5

47.0

49.5

44.5

48.8

49.2

56.3

48.9

50.2

45.8

44.6

59.1

jul-17 ago-17 sep-17

Fuente: Ba nco de Méxi co con i nforma ci ón reporta da de l os ba ncos
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