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SPID ‐ Introducción
• La inclusión de México en la economía global ha generado nuevas necesidades
entre las instituciones mexicanas de cumplir con obligaciones financieras en el
interior del país denominadas en dólares de los EEUUA.
• Actualmente, para efectuar transferencias entre dos cuentas en dólares en
distintos bancos en México, los bancos cuentan con tres mecanismos:
 i) transferencias a través de bancos corresponsales extranjeros;
 ii) transferencias que usan el sistema de transferencias internas de otro banco en
México; y
 iii) transferencias con cheques emitidos con cargo a cuentas en dólares en México
y procesados a través de la cámara de cheques en dólares que opera Cecoban.

Estos mecanismos no son los más eficientes para cumplir con las citadas
obligaciones.
• Estas obligaciones financieras son principalmente entre personas morales, por lo
que considera de suma importancia que estas tengan acceso a mecanismos de
transferencias en dólares seguros, eficientes y baratos.
2

SPID ‐ Descripción
• El Banco de México desarrolló e implementará un sistema de transferencias
en dólares (SPID) restringido a personas morales que tengan cuentas en
dólares en un banco en México, bajo un esquema similar al SPEI.
• El SPID permitirá reducir ineficiencias, mejorar los esquemas de seguridad, en
particular respecto al mal uso del sistema para transferencias de recursos de
procedencia ilícita, y mejorar la competencia en este mercado.
• Este sistema habilitaría a los bancos mexicanos a:
1) Realizar pagos en dólares entre las empresas mexicanas de manera más
segura, rápida y barata.
2) Simplificar los esquemas operativos necesarios para procesar pagos en
dólares en el país y reducir los requerimientos de liquidez al concentrar
los mismos en un solo sistema.
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SPID ‐ Descripción
• Se requiere que todos los bancos que ofrezcan cuentas en dólares a personas
morales participen en el sistema.
• Requisitos de participación
 Solamente participan instituciones de banca múltiple y de desarrollo.
 Los usuarios podrán ser únicamente personas morales domiciliadas en el
territorio nacional que mantengan cuentas de depósito a la vista en dólares
• Deben contar con RFC
• Deben tener una FIEL (e.Firma) vigente, verificada por los bancos
• El banco debe recabar la información requerida por Banco de México en
términos de prevención de lavado de dinero.
 Los bancos participantes deberán cumplir con requisitos estrictos en términos
de seguridad informática, para prevenir que el sistema se vea afectado por
eventos de ataques informáticos con fines disruptivos, fraudulentos o de robo
de información.
 Los bancos que participen en el sistema deben mantener un nivel de
disponibilidad de al menos 99.8%, lo que es consistente con estándares
internacionales.

4

SPID ‐ Descripción
• Horarios
 El sistema operará en un horario diurno, de 8:00 a 14:15 horas. Los
pagos se podrán procesar prácticamente en tiempo real. Sin
embargo, dado que los bancos tendrán hasta el cierre de operación
para realizar sus validaciones de prevención sobre el uso del
sistema para operaciones con recursos de procedencia ilícita, los
pagos podrían tomar hasta ese momento para acreditarse.
• Liquidación
 Las transferencias se liquidarán únicamente con los recursos que
los bancos tengan en el sistema. En el sistema no se tendrán
relaciones de crédito, ni entre sus participantes ni con el Banco de
México.
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SPID ‐ Descripción
• Liquidez
 Los bancos obtendrán la liquidez necesaria para operar en el sistema de
las cuentas en dólares que tienen en el SIAC. Los bancos podrán realizar
traspasos de su cuenta del SIAC a su cuenta del nuevo sistema en
cualquier momento del horario de operación.
 Para incrementar la liquidez en su cuenta en dólares en el SIAC, los
bancos podrán utilizar a sus corresponsales para hacer llegar recursos a
los corresponsales del Banco de México.
 De manera análoga, un banco podría disponer de sus recursos en el
nuevo sistema mediante transferencias a su cuenta en el SIAC, y disponer
de sus recursos en el SIAC instruyendo en este la transferencia de los
mismos a un corresponsal.
 El Banco de México no proporciona liquidez en el SPID.
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SPID ‐ Descripción
• Esquema de operación del SPID

Banco A

1. Instruye
pago a
Empresa Y

Empresa X

SPID

2. Envía
instrucción al SPID

Cuenta
Banco A

3. Liquida
pago sujeto
a suficiencia
de saldo

4. Envía aviso de
liquidación

Cuenta
Banco B

Banco B

5. Acredita
pago

Empresa Y

7

SPID ‐ Descripción
• Esquema de fondeo de las cuentas de los participantes del SPID

Banco A

2 Instruye a su
corresponsal un
pago al
corresponsal de
Banxico (t)

1. Solicita recepción de
dólares a Banxico

Banxico

SIAC
5. Identifica el pago
y acredita los
recursos a Banco A
en el SIAC

4. Acredita a
Banxico el pago
del corresponsal
del Banco A

Cuenta
en
dólares
Banco A

Cuenta

en
dólares
Banco n

6. Traspasa dólares a su
cuenta en el sistema de
pagos en dólares

SPID

México
EEUUA

Cuenta
del
Banco A

Corresponsal
Banco A
3. Instruye en el sistema de pagos de EEUUA
un pago al corresponsal de Banxico

Cuenta
del
Banco n

Corresponsal
Banxico
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SPID ‐ Descripción
• Retiro de las cuentas de los participantes del SPID

SIAC
Cuenta en
dólares
Banco A

Cuenta en
dólares
Banco n

2. Banco A instruye en el
SIAC el retiro de recursos
de su cuenta en dólares
valor día siguiente

Banxico

1. Banco A traspasa
recursos de su cuenta
en el nuevo sistema a
su cuenta en el SIAC

SPID

3. Banxico instruye a su
corresponsal un pago a
favor del corresponsal
del Banco A

México

Banco A

5. El corresponsal
del Banco A
acredita al Banco A
el monto del pago
recibido

EEUUA
Cuenta del
Banco A

Cuenta del
Banco n

Corresponsal
Banxico

Corresponsal
Banco A

4. El corresponsal Banxico instruye en el sistema
de pagos de EEUUA un pago al corresponsal del
Banco A
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SPID ‐ Descripción
Horario de operación del SPID

08:00:00
Inicia operación
el SPID

07:45:00
Inicia solicitud
de recepción
de fondos en
SIAC

08:00:00
Inicia recepción
de fondos en
Corresponsal
Banxico

13:59:59
Termina horario de
envío de órdenes de
transferencia. Sólo se
aceptan devoluciones.

13:30:00
Termina horario
de recepción de
fondos en SIAC y
Corresponsal
Banxico

14:14:30
Termina horario
de devoluciones

14:15:00
Traspaso
automático del
SPID a cuenta en
dólares del SIAC

14:15:00 – 14:29:59
Horario de solicitud
de traspaso de SIAC
al corresponsal del
participante

Horario de fondeo del SPID
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SPID ‐ Descripción
Uno de los elementos más importantes del SPID es que los participantes deben
cumplir con requisitos muy estrictos en materia de prevención del uso del
sistema para operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos requisitos
son superiores a las mejores prácticas internacionales y entre ellos destacan
contar con:
• Un responsable de cumplimento normativo del SPID para este tema en
particular, quien deberá evaluar su cumplimiento semestralmente y enviar al
Banco de México su informe.
• Una metodología de clasificación de riesgo para sus clientes.
• Expedientes completos para cada cliente que permita entender los motivos
detrás de las operaciones que realiza.
• El certificado FIEL vigente de cada cliente para validar su identidad.
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SPID ‐ Descripción
• Sistemas automatizados de monitoreo para detectar transacciones inusuales
y detectar coincidencias con listas de personas bloqueadas.
• Información relevante para identificar al emisor del pago en cada mensaje
enviado.
En caso de incumplimiento de cualquiera de los requerimientos, se aplicarán
sanciones y programas de cumplimento forzoso. Asimismo, el Banco podrá
realizar supervisiones para verificar el cumplimiento de los participantes con las
reglas del sistema.
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SPID ‐ Descripción
• El marco normativo del SPID se compone de los siguientes instrumentos:
a)

Circular 3/2016: Normas Internas de operación del SPID.

b)

Circular 4/2016: Disposiciones generales aplicables a participantes en
sistemas de pagos para transferencias interbancarias en dólares.

c)

Circular 5/2016: Modificaciones a la regulación de cuentas a la vista en
dólares de personas morales y cuenta en el SIAC‐Banxico en Dólares de
los bancos (Circular 3/2012).

d)

Contrato del SPID entre el Banco de México y cada Participante.

e)

Manual de operación del SPID.
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SPID ‐ Conclusión
• El SPID comenzará a operar el 1º de abril de 2016.
• Los bancos interesados en participar en el sistema han estado realizando
pruebas desde el mes de febrero.

• El Banco de México considera que el SPID representa una alternativa
segura y eficiente para que realicen sus pagos las empresas con
obligaciones en dólares. La opción de realizar pagos a través del SPID
aumentará la competencia, lo que reducirá los costos y permitirá mayor
fluidez.

• Asimismo, la contribución del SPID a la transparencia y rastreabilidad de
las operaciones en dólares en el país mejorará la credibilidad de los
procesos preventivos de los participantes y del sistema financiero
mexicano en general en el exterior.
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