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I. Introducción
• Las infraestructuras de los mercados financieros (IMF) son sistemas
multilaterales que permiten la compensación, liquidación o el registro de
transacciones financieras.
• Las IMF son vitales para la actividad económica. Sin ellas, los agentes
económicos se verían obligados a saldar sus obligaciones a través de métodos
lentos, inseguros e ineficientes.
 “if you wanted to cripple the U.S. economy, you’d take out the payment systems” Alan Greenspan
2007.

• Las IMF incluyen: Sistemas de pagos, depósitos de valores, sistemas de
liquidación de valores, contrapartes centrales y repositorios de información.
• El sistema financiero mexicano cuenta con todos los tipos de IMF las cuales se
interrelacionan entre sí directamente o a través de sus participantes.

3

I. Introducción
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I. Introducción
• El Banco de México tiene diferentes roles respecto a las infraestructuras:
regulador, supervisor, operador y participante.
• El Banco de México promueve el buen funcionamiento de las infraestructuras,
ya sea requiriendo a estas seguir la mejores prácticas internacionales en la
materia desde su rol de regulador y supervisor, o bien aplicándolas desde su
papel de operador.
• En particular, el Banco Central requiere a las infraestructuras cumplir con los
Principios para la Infraestructuras de los Mercados Financieros, que incluyen
temas sobre el control de riesgos financieros, operativos y de seguridad
identificados por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y la Organización
Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).
 Los países miembros del G20 acordaron la adopción de estos principios para
promover la estabilidad financiera.
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I. Introducción
• La presentación está enfocada en las principales acciones que ha tomado el
Banco de México en relación a las infraestructuras en los últimos años, así como
los impactos que se han obtenido de las mismas. Las tres áreas más relevantes
son:
 La regulación del mercado de derivados extrabursátiles y el fortalecimiento
de la contraparte central de derivados,
 La operación continua del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios,
SPEI, y
 El desarrollo del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares, SPID.
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II. Mercado de derivados – Contrapartes centrales
• El mercado de derivados es fundamental para el adecuado control de los riesgos
en el sistema financiero de un país. Si bien este mercado puede existir de manera
extrabursátil, y apenas requerir de las infraestructuras de los mercados
financieros, las existencia de una contraparte central puede coadyuvar a que los
derivados cumplan con su función de control de riesgos más eficientemente.
• Una contraparte central es una infraestructura que se interpone entre dos
participantes en una operación, convirtiéndose en el comprador para cada
vendedor y en el vendedor para cada comprador.
• El objetivo fundamental de este tipo de infraestructura es disminuir el riesgo de
contraparte, sin embargo, al hacerlo, acumula los riesgos del mercado que
atiende, por lo que debe tener una sólida administración de riesgos y contar con
arreglos de liquidez para los activos relevantes.
• Por ello, el principal foco de atención del Banco de México como regulador de
estas infraestructuras está en que los riesgos de crédito y liquidez sean atendidos
adecuadamente, aunque también se consideran los riesgos operativos.
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II. Mercado de derivados – Acuerdos sobre derivados extrabursátiles
• Como resultado de la crisis de 2008, las autoridades de los países miembros del
G20 acordaron robustecer los esquemas de mitigación de riesgos en el mercado
de derivados extrabursátil a través de tres medidas:
 Compensar y liquidar en contrapartes centrales los contratos derivados
estandarizados extrabursátiles.
• Reduce el riesgo de contagio en caso de incumplimiento de una
contraparte, además de que administra los riesgo de una manera más
eficiente y mediante la homogeneización facilita la evaluación de riesgos.
 Negociar estos contratos a través de plataformas electrónicas o bolsas.
• Mejora los mecanismos de formación de precios y les da transparencia a
los mismos.
 Reportar los contratos derivados a un repositorio.
• Permite un adecuado evaluación de exposiciones y potenciales contagios
a nivel sistema y un monitoreo del comportamiento del mercado tanto
por parte de autoridades como de participantes.
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II. Mercado de derivados – Importancia en México
• Para el caso mexicano, el volumen que se negocia de productos derivados es
considerable, como se puede aprecia a continuación para contratos de
intercambio (swaps) de la TIIE.
Swaps TIIE de bancos y casas de bolsa en mercados
extrabursátiles, por tipo de contraparte
Importe mensual operado (miles de millones de USD)

Fuente: Banxico.

Swaps TIIE reportados a Repositorios de
Información en los Estados Unidos
Importe mensual operado (miles de millones de USD)

Fuente: ISDA, con información de los repositorios de información
de swaps (SDRs, por sus siglas en inglés) del DTCC y Bloomberg.
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II. Mercado de derivados – Implementación de reformas en México
• Dada la importancia de este mercado, el Banco de México, en coordinación con
el resto de las autoridades financieras, emitió reglas para cumplir con los tres
acuerdos internacionales citados.
• Por un lado se establecieron requerimientos de compensación centralizada y
negociación en bolsas y plataformas electrónicas para los principales
participantes en el sistema. Los cuales entrarán en vigor conforme a lo siguiente:
 1 de abril de 2016 para las operaciones de bancos y casas de bolsa entre sí o con inversionistas
institucionales nacionales; y
 16 de noviembre de 2016 para aquellas que realicen bancos y casas de bolsa con entidades
financieras del exterior.

• Por otra parte, se emitió regulación para fortalecer tanto a la contraparte central
de derivados, ASIGNA, como a las plataformas electrónicas que hoy operan.
Esto con el fin de controlar los riesgos financieros y no financieros de las mismas
acorde con los “Principios para las Infraestructuras de los Mercados Financieros”.
• Adicionalmente, el Banco de México lleva un registro de operaciones derivadas
con lo que se cumple con el último punto de los acuerdos.
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III. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) – Importancia
• El SPEI es la infraestructura de los mercados financieros más importante del país
por los volúmenes opera y por su relevancia para las otras infraestructuras.
• En el SPEI participan todos los bancos del país y otras instituciones financieras no
bancarias.
• Existen pocos países con sistemas que, como el SPEI, permitan realizar
transacciones en tiempo real tanto para instituciones financieras como para
clientes de las mismas.
• Entre los países que cuentan con sistemas con estas características se
encuentran Arabia Saudita, Rusia, Sudáfrica, Suiza y Turquía. Sin embargo,
ninguno de ellos tienen un horario extendido de operación.
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III. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) – Evolución
Monto de los Pagos
miles de millones de pesos1/
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Fuente: Banco de México
1/ Promedio móvil de 12 meses. Se omiten los pagos mayores a 75 millones de pesos debido a que solo representan el 0.12% del total de las transacciones y presentan
una alta volatilidad.
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III. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) – Evolución
Número de Pagos
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Fuente: Banco de México
1/ Promedio móvil de 12 meses. Se omiten los pagos mayores a 75 millones de pesos debido a que solo representan el 0.12% del total de las transacciones y presentan
una alta volatilidad.
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III. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
• El SPEI se ha venido transformando y cada vez es más utilizado para
transacciones de menor monto.
Operaciones en SPEI
Datos mensuales
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III. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
• El SPEI comenzó a operar en un esquema 24x7 en noviembre de 2015:
 Todos los bancos conectados al SPEI están obligados a acreditar los pagos que
provengan del sistema en tiempo real.
 Loa bancos que ofrezcan un esquema de pagos móviles en un horario 24x7,
estarán obligados a cumplir los requerimientos en términos de los horarios
de procesamiento y acreditación.
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IV. Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
• La cada vez mayor integración de México en la economía global ha intensificado
la necesidad de algunas empresas mexicanas de cumplir con obligaciones
financieras denominadas en dólares de los EE.UU.A. en el interior del país.
• 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;

• Costoso, lento y cada vez más restringido.
ii) transferencias que usan los sistemas internos de otro banco en México;
• Requiere de contar con liquidez en dólares en los diferentes bancos que tienen
estas cámaras, lo cual resulta costoso.
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.
• Lento e ineficiente.

• Dada la importancia de las necesidades de pago con estas características y las
oportunidades de mejora de los esquemas existentes, el Banco de México, junto
con la banca, decidieron desarrollar el sistema de pagos interbancarios en
dólares (SPID).
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IV. Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
• Esquema de operación del SPID

SPID

Banco A 2. Valida y en su caso

envía la instrucción
al SPID

1. Instruye
pago hacia
Empresa Y

Empresa X
(Solo participan
personas
morales en el
SPID)

Cuenta
Banco A

3. Liquida
pago sujeto
a suficiencia
de saldo

4. Envía aviso de
liquidación

Cuenta
Banco B

5.

Banco B

Valida y en su
caso acredita
pago

Empresa X
(Solo participan
personas
morales en el
SPID)
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IV. Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
• El SPID permitirá que los bancos ofrezcan a las personas morales, a quienes
les llevan cuentas en dólares, el servicio de envío y recepción de dólares en a
lo mas un día, a un precio muy bajo y con muy altos niveles de seguridad.
• Los tres principales características del SPID son:
 Velocidad
• Las transacciones que superen los filtros de seguridad deberán ser
acreditadas a más tardar al cierre del día en el sistema.
 Seguridad
• Los bancos que ofrezcan el servicio estarán obligados a cumplir con
mayores controles referentes a cyberseguridad, continuidad operativa
y la prevención del uso del sistema para operaciones de procedencia
ilícita.
 Interoperabilidad
• Todos los bancos que ofrezcan cuentas en dólares apersonas morales
deberán ofrecer el servicio de transferencias en dólares.
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IV. Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
• Requisitos para participación:
 Solamente podrán participar directamente en el sistema las instituciones
de banca múltiple y de desarrollo.
 Los usuarios finales deben contar con:
• RFC
• FIEL, la cual deber haber sido verificada por los bancos
• Expediente completo de los clientes usuarios del SPID, con la información
requerida por Banco de México en términos de prevención del uso del
sistema para operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 Los bancos participantes deberán cumplir con requisitos estrictos de
seguridad informática, para prevenir 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.
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IV. Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
• 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.
• 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.
• El SPID comenzará a operar el 1º de abril de 2016.
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V. Consideraciones finales
• El Banco de México, en su papel como promotor del buen funcionamiento
de las infraestructuras de los mercados financieros, entre otras acciones
de últimos años:
I.

Ha realizado acciones para mitigar los riesgos potenciales relacionados
con la operación del mercado de derivados extrabursátiles en México.

II.

Ha fortalecido la operación del sistema de pagos más importante del
país y desarrolló la capacidad para que este sistema sea operado
ininterrumpidamente.

III.

Ha desarrollado e iniciado la operación de un sistema de pagos en
dólares entre empresas con cuentas en el país, que permitirá atender
una necesidad creciente y corregir las ineficiencias que en el pasado se
tenían para realizar este tipo de operaciones.
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