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Introducción 

Durante 2017 el Banco de México y algunos participantes del SPEI comenzaron a trabajar en el desarrollo de un 
esquema RTP1 denominado Cobro Digital (CoDi®). En 2018 Banco de México puso a disposición de los 
participantes del SPEI ambientes de pruebas del esquema CoDi® y se tiene previsto que la entrada en operación 
con la funcionalidad completa se lleve a cabo durante el cuarto trimestre de 2019.  

El referido esquema posibilita la realización de operaciones de compra-venta de bienes o de pago de servicios 
en segundos de una manera eficiente y segura. La operación es iniciada por el vendedor del bien o servicio a 
través de un mensaje de cobro, que el comprador recibe y acepta. El resultado de la aceptación del mensaje de 
cobro por parte del comprador es una trasferencia electrónica, procesada por el SPEI o por el mismo banco. Una 
vez que se completa la transferencia, se notifica en tiempo real tanto al comprador como al vendedor. Lo anterior 
en un esquema 24x7, sin pagar comisiones y hasta por un monto de 8 mil pesos o por montos superiores cuando 
el participante así lo decida. El esquema utiliza dispositivos móviles para recibir y aceptar mensajes de cobro y 
enviar las transferencias electrónicas asociadas. Además el esquema contempla el uso de dispositivos móviles o 
desarrollos informáticos para el envío de mensajes de cobro.  

  

A través de este esquema los emisores del mensaje de cobro (vendedores) 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, rechazar o posponer el mensaje de cobro. 

Algunos beneficios de utilizar CoDi® son: 

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

 Disminución de riesgos: dado que las operaciones son explícitamente aceptadas por el comprador se 
evitan los contracargos. 

 Una mayor inclusión financiera: al permitir que los comercios, puedan aceptar pagos electrónicos sin 
costo. Por otro lado, permite ofrecer servicios financieros a la medida de cada persona. 

 Fomenta la competencia: permite que proveedores de servicios ofrezcan distintos medios de pago a los 
clientes. 

 Contribuye a la transparencia: al ser pagos electrónicos se contribuye a la reducción de espacios para 
actividades ilícitas. 

                                                           
1 Request to Pay. 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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