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1. Introducción
Para que la sociedad pueda aprovechar mejor los recursos de los que dispone es indispensable
que sus integrantes cuenten con medios para llevar a cabo transacciones de manera sencilla,
rápida, económica y segura. Es a partir de la consideración de tal necesidad social que la Ley
del Banco de México establece como finalidades del Banco propiciar el buen funcionamiento
de los sistemas de pagos y promover el sano desarrollo del sistema financiero del país, lo que
implica que el Banco de México debe velar por que las Infraestructuras de los Mercados
Financieros (IMF) funcionen adecuadamente. Las IMF son arreglos multilaterales entre
instituciones participantes, incluyendo al operador del sistema, utilizados para los propósitos
de compensación, liquidación o registro de pagos, valores, derivados y otras transacciones
financieras. Estas regularmente establecen un conjunto de reglas y procedimientos comunes,
una infraestructura tecnológica y un marco de administración de riesgos especializado e
idóneo. Las IMF se conforman de los sistemas de pagos, de los depósitos centrales de valores,
de los sistemas de liquidación de operaciones con valores, de las contrapartes centrales y de
los repositorios de operaciones.
En el presente documento se describen las IMF en México, sus interconexiones y las
operaciones que se realizan en ellas. Asimismo, se presentan los papeles que desempeña el
Banco Central en las infraestructuras y se detallan los objetivos que el Instituto Central persigue
en cada una de ellas. Esta información permitirá a autoridades, participantes y al público en
general, conocer la estructura de los sistemas a través de los cuales fluyen las operaciones
financieras, contribuyendo con ello al adecuado funcionamiento del sistema financiero y de la
economía.
Para cumplir con su mandato legal el Banco de México tiene una política general que orienta
sus funciones de regulador, supervisor, usuario y operador en relación con las IMF. Estas
funciones del Banco de México implican una gran amplitud y diversidad de actuaciones, dada
la variedad de las IMF y de sus participantes. En su rol de regulador, el Banco Central
implementa reglas sobre la IMF y sus participantes, realiza estudios de nuevas tecnologías que
puedan introducirse en las IMF para fortalecer la seguridad y eficiencia, y analiza información
estadística sobre las transacciones que fluyen a través de las IMF, para detectar riesgos e
identificar potenciales mejoras. Estas actividades también incluyen la coordinación con otras
autoridades, especialmente en aquellos casos en los que los sistemas son regulados
conjuntamente por varias autoridades. En su papel de supervisor, el Banco de México verifica
que las IMF y sus participantes cumplan con las reglas que ha establecido. Por último, en el
caso del sistema de pagos más importante del país, el SPEI, el Banco desempeña la función de
operador.
La actividad económica depende de la adecuada operación de las IMF, tanto para el proceso
de las transacciones del sistema financiero como para las operaciones que realizan los
individuos. Este documento busca, en primer lugar, describir la política y las funciones de
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regulación y supervisión del Banco de México para conseguir esta adecuada operación.
Además, con la publicación de este documento, el Banco cumple con sus obligaciones de:
 Rendir cuentas, ya que se presenta la forma en que persigue su objetivo de propiciar el
buen funcionamiento de las IMF.
 Informar mejor al público, para generar confianza sobre el uso de los medios de pagos.
 Mejorar la transparencia frente a las entidades reguladas para facilitar, tanto a las IMF
como a sus participantes, la administración de riesgos y para ayudarlos a cumplir
puntualmente con la regulación.

1.1. Objetivos generales del Banco de México referentes a las IMF
El Artículo 2 de la Ley del Banco de México establece que este Instituto Central tiene por
finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional, procurando la estabilidad del
poder adquisitivo de dicha moneda, además de promover el sano desarrollo del sistema
financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
De acuerdo con lo anterior, el buen funcionamiento de las IMF está presente en diversas de
las responsabilidades esenciales del Banco de México. La política monetaria se instrumenta
por medio de algunas de las IMF más importantes del país, como son el Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios, el Sistema de Atención a Cuentahabientes, y el Sistema de
Depósito, Administración y Liquidación de Valores (SPEI, SIAC y DALI respectivamente); la
emisión de la regulación y las actividades de supervisión relacionadas con las IMF fortalecen
también el mantenimiento de la estabilidad financiera; mediante la regulación del uso de los
sistemas de pagos electrónicos se impulsa su eficiencia y competencia; y la divulgación de
información oportuna y relevante referente a las IMF otorga certidumbre y transparencia a las
instituciones financieras y al público en general.

1.2. Contenido y organización del documento
El presente documento define los objetivos, políticas y funciones que tiene el Banco de México
referentes a las IMF, y proporciona una descripción de las principales IMF que operan en el
país. Facilitar un mejor conocimiento de la interacción del Banco Central con las IMF es la
intención de este documento, que, por lo tanto, no es un reporte periódico sobre el estado de
las IMF del país a una fecha determinada, ni un informe acerca de las acciones particulares que
el Banco de México realizó en determinado periodo.
El resto del documento está organizado de la siguiente manera: La sección Esquema general de
las IMF contiene una definición más completa de los diferentes tipos de IMF. También incluye
una introducción a los Principios Aplicables a las Infraestructuras de los Mercados Financieros
(PIMF), que son un consenso internacional de recomendaciones de alto nivel para administrar
adecuadamente los riesgos inherentes a las IMF.
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En la sección Esquema de las IMF en México se presenta una descripción general de las IMF,
incluyendo sus interdependencias.
En la sección El Banco de México y su relación con las IMF se describen los diferentes papeles
que desempeña el Banco Central en relación con las IMF. Se incluyen también explicaciones de
los objetivos y de la política del Banco de México para cada una de las IMF. Adicionalmente, se
define su política de provisión de liquidez intradía para que los participantes de las IMF tengan
recursos que les permitan cumplir sus obligaciones contraídas dentro de las propias IMF.
Finalmente, se exponen los objetivos y tareas de supervisión que realiza el Banco de México
tanto para las IMF como para sus participantes.
Las IMF de importancia sistémica son aquellas que, en caso de presentar una falla grave en su
diseño u operación, pueden afectar la estabilidad del sistema financiero de uno o varios países
y, en consecuencia, su actividad económica. En la sección Las infraestructuras de los mercados
financieros de importancia sistémica en México se incluye una subsección por cada una de las
IMF de importancia sistémica en México: SPEI, DALI, CCV, Asigna y SIAC. Cada una de estas
subsecciones contiene la descripción de la infraestructura en cuestión, la regulación que se le
aplica, los PIMF que le conciernen, el papel que desempeña el Banco y las herramientas que
emplea para regularla y supervisarla.
De manera similar, la sección Infraestructuras que operan medios de pago al menudeo en
México presenta la descripción de estas infraestructuras, la regulación que les aplica, las
mejores prácticas que les conciernen, el papel que desempeña el Banco y las herramientas que
emplea para regularlas y supervisarlas. También se incluye una subsección análoga para dinero
electrónico y una subsección relativa al desarrollo de nuevas tecnologías de pago.
La sección Pagos transfronterizos y en moneda extranjera describe las infraestructuras
denominadas Directo a México, que es el sistema que procesa pagos transfronterizos de los
Estados Unidos de América (EUA) a México, el sistema internacional CLS, que liquida
operaciones cambiarias, y el sistema de pagos en dólares, que inició operaciones en abril de
2016. Además, contiene una parte dedicada a la política del Banco referente a los servicios de
corresponsalía internacional.
Por último, la sección Seguridad informática describe los riesgos para la operación segura y
eficiente de las IMF así como la importancia de mitigar, prevenir y, en su caso, rápidamente
recuperarse de un evento en el que un riesgo informático llegara a materializarse. Por último,
se describe la política del Banco de México respecto a este tema.
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2. Esquema general de las IMF
En la presente sección se definen y clasifican las infraestructuras de los mercados financieros.
Además, se describe un conjunto de recomendaciones que sirven de guía para la regulación y
supervisión de varias de las IMF. Estas recomendaciones son denominadas Principios Aplicables
a las Infraestructuras de los Mercados Financieros1 y son un conjunto de indicaciones de alto
nivel para administrar adecuadamente los riesgos inherentes a las IMF, a estos principios se les
identifica también por las siglas PIMF.
Con base en la definición del Comité de Pagos e Infraestructuras de los Mercados Financieros
(CPMI por sus siglas en inglés),2 una infraestructura del mercado financiero es un sistema
multilateral entre entidades financieras participantes, incluido el operador del sistema, que se
utiliza para los propósitos de compensación, liquidación o registro de pagos, valores, derivados
u otras transacciones financieras.

2.1. Tipos de IMF
Las IMF se clasifican en sistemas de pagos, sistemas de liquidación de operaciones con valores,
depósitos centrales de valores, contrapartes centrales y registros de operaciones.

2.1.1. Sistemas de pagos
Un sistema de pagos es un conjunto de instrumentos, procedimientos y reglas para la
transferencia de fondos entre dos o más participantes. El sistema incluye a los participantes y
a la entidad que opera el mecanismo. Los sistemas de pagos suelen basarse en un acuerdo
entre dos o más participantes y el operador del mecanismo; la transferencia de fondos se
efectúa por medio de una infraestructura operativa acordada. Los sistemas de pagos se pueden
categorizar de acuerdo con su estructura de liquidación en aquellos que realizan una
compensación antes de la liquidación y los que realizan una liquidación bruta.
Para operar un sistema de compensación es necesario contar con cámaras de compensación.
Una cámara de compensación es una entidad central –o un mecanismo de procesamiento
centralizado– a través de la cual las instituciones financieras acuerdan procesar pagos u otras

1

Estos Principios fueron publicados por el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación del Banco de Pagos
Internacionales (CPSS por sus siglas en inglés) y el Comité Técnico de la Organización Internacional de
Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés), en abril de 2012.
2
El CPMI es uno de los comités permanentes del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés).
Este comité se creó en 1980 y se le conoció en aquel entonces como Comité de Pagos y Sistemas de
Liquidación. El objetivo principal del CPMI es promover la seguridad y eficiencia de las IMF y servir como foro
de cooperación entre bancos centrales en temas de vigilancia, política y operación. El CPMI emite estándares
de alcance mundial en estas áreas. El Banco de México es una de las 25 instituciones miembro del CPMI.
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obligaciones financieras para su liquidación neta, compensando las obligaciones entre los
participantes. Esto genera beneficios para la administración de la liquidez de los activos que
opera; es decir, reduce la liquidez necesaria para un nivel dado de operación. En algunos casos
las cámaras asumen responsabilidades importantes en la administración de riesgos del sistema,
ya que en su operación se generan obligaciones financieras entre sus participantes que no se
cumplen inmediatamente. Un ejemplo típico de una cámara de compensación lo constituyen
los sistemas para el procesamiento de cheques interbancarios.
Otro tipo común de sistema de pagos son los sistemas de liquidación bruta en tiempo real
(SLBTR). Estos sistemas liquidan, de manera continua, solicitudes de pago, una a la vez y en el
orden en que las reciben, suponiendo que el pagador cuente con recursos suficientes. Debido
a esta forma de liquidación, las necesidades de liquidez de los participantes de este tipo de
sistemas son generalmente altas comparadas con las de las cámaras de compensación. En
cambio, una ventaja que tiene este tipo de sistemas es que se elimina el riesgo de crédito
debido a que, durante la liquidación de un pago, el cargo a la cuenta del pagador y el abono a
la cuenta del beneficiario se hacen de manera simultánea. En la actualidad, un gran número de
países cuenta con al menos un sistema de este tipo y es común que los bancos centrales sean
los operadores de los SLBTR.
Desde la perspectiva de los usuarios finales, que son clientes de los participantes directos, los
sistemas de pagos pueden categorizarse en aquellos que realizan las transacciones en tiempo
real y aquellos en que se realizan de manera diferida. Tanto los sistemas de compensación
como los de liquidación bruta son capaces de operar en ambos esquemas.3 La decisión de cuál
usar depende de las condiciones de negocio y de los esquemas de administración de riesgo. En
un SLBTR, los clientes finales generalmente reciben servicios en tiempo real, dado que éste no
genera ningún riesgo; en cambio, la provisión de servicios en tiempo real a clientes bajo un
esquema de compensación hace más difícil la administración de riesgos ante el incumplimiento
de algún participante, situación que se puede atenuar si el proceso de compensación se ejecuta
muy frecuentemente y se instrumentan controles que eliminen el riesgo de crédito entre los
participantes.
Cabe señalar que tradicionalmente se ha clasificado a los sistemas de pago por el monto de los
pagos que procesan: sistemas de pagos de alto valor y sistemas de pagos de bajo valor. Los
sistemas de alto valor estarían a cargo de liquidar las transacciones de las instituciones
financieras y de las tesorerías de las empresas que, por su relevancia para el funcionamiento
del sistema financiero, se consideraban pagos urgentes; por lo tanto, se utilizaban SLBTR
exclusivos para este tipo de pagos para evitar riesgos. Los sistemas de bajo valor estarían a
cargo de procesar los pagos que realiza el público en general, generalmente en un sistema de

3

Los sistemas de compensación pueden tener ciclos de compensación y liquidación muy frecuentes, cercanos
al tiempo real.
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liquidación diferida, por considerarse que estos pagos no eran urgentes. Esta división de los
sistemas de pagos era importante en el pasado, pero los avances en la tecnología han permitido
que se controlen los riesgos relativos al procesamiento en un solo sistema de pagos de alto y
bajo valor. En el caso del SPEI, el SLBTR operado por el Banco de México, el público en general
se beneficia de la seguridad y eficiencia de procesar sus pagos en tiempo real.

2.1.2. Sistemas de liquidación de operaciones con valores
Un sistema de liquidación de operaciones con valores (SLV) es aquel que permite la
transferencia, compensación y liquidación de operaciones con valores entre las cuentas de los
participantes basado en un conjunto de reglas multilaterales predeterminadas. Además, es
común que los SLV desempeñen otras funciones, aparte de la compensación y liquidación de
valores, como, por ejemplo, la confirmación de las instrucciones de negociación y liquidación.

2.1.3. Depósitos centrales de valores
Un depósito central de valores (DCV) es un sistema que genera y administra cuentas de valores
y proporciona servicios de salvaguarda centralizada y aquéllos relacionados con los valores que
resguarda, como, por ejemplo, la administración de las amortizaciones de los valores. Los DCV
ayudan a garantizar la integridad de las emisiones de valores –es decir, a garantizar que no se
creen indebidamente o se destruyan valores, ni se modifiquen accidental o fraudulentamente
sus detalles. En muchos países las entidades que operan un DCV también operan un SLV.
Tanto los SLV como los DCV generalmente operan a través de una o varias entidades centrales.
Sin embargo, existe la posibilidad de que éstos se operen a través de esquemas
descentralizados, utilizando tecnologías de reciente creación en las que tanto el registro como
la liquidación podrían hacerse entre los participantes sin necesidad de un esquema central4.

2.1.4. Contrapartes centrales
Una contraparte central (CC) es una entidad que se interpone entre las partes de los contratos
negociados en un mercado financiero y se convierte en comprador para cada vendedor y en
vendedor para cada comprador. De esta manera, los riesgos de contraparte en ese mercado se
concentran en una sola entidad, lo que simplifica el análisis de riesgo y permite una mejor
administración del mismo desde la perspectiva del sistema, ya que, al concentrar riesgos de
diversos participantes, éstos pueden en ciertos casos compensarse. Al ser la administración del
riesgo de crédito de contraparte la principal función de una CC, esta entidad debe contar con

4

Una de esas tecnologías recientes es el distributed ledger. Básicamente, un distributed ledger es una base
de datos de activos que se comparte entre varios sitios. Cada sitio puede tener su propia copia idéntica del
ledger y los cambios a este se reflejan en todas las copias en cuestión de minutos o menos. Los activos pueden
ser, por ejemplo, financieros o legales. El control de quién puede hacer qué sobre los activos del ledger está
basado en el uso de llaves y firmas criptográficas.
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esquemas sólidos para medir, limitar, vigilar y controlar este riesgo y cualquier otro que surja
de su operación, ya que cualquier debilidad en su posición podría desencadenar un contagio
en el mercado en el que operan y, potencialmente, en todo el sistema financiero. Así, las CC
pueden reducir riesgos, pero a costo de concentrarlos en entidades sistémicamente
importantes, por ello es indispensable contar con elementos de control de riesgos muy
exigentes.

2.1.5. Registros de operaciones
Un registro de operaciones (RO) es una entidad que mantiene un registro electrónico
centralizado de datos de operaciones. Un RO puede ayudar a mejorar la transparencia de la
información relativa a las operaciones, tanto para las autoridades pertinentes como para el
público en general. De este modo, los RO promueven la estabilidad financiera y contribuyen a
la detección y prevención de riesgos en el mercado. Los RO han adquirido mayor importancia
en el mercado de derivados extrabursátiles.

2.2. Los Principios Aplicables a las IMF
Los Principios Aplicables a las Infraestructuras de los Mercados Financieros (PIMF) son un
conjunto de 24 recomendaciones emitidas en 2012 conjuntamente por el CPMI y la
Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV).5 Estas recomendaciones de alto
nivel están dirigidas a las IMF y buscan ampliar su seguridad y eficiencia, promover una
adecuada administración de riesgos, limitar el riesgo sistémico, así como promover la
transparencia y estabilidad financiera. Algunos de estos principios son aplicables a cualquier
tipo de IMF, mientras que otros conciernen a tipos específicos6.
El Banco de México, en su carácter de miembro permanente del CPMI, participó en la
elaboración de estos principios y los considera como una base importante para el logro de sus
objetivos, por lo que ha procurado que se reflejen en la regulación emitida, así como en su
política referente a las IMF.
A continuación, se presenta una breve descripción de los PIMF, agrupados por el tema en el
cual se enfocan.

5

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) es una organización que reúne a organismos
reguladores de mercados de valores y de futuros del mundo. Tiene miembros de más de 100 países y está
reconocida como el emisor global de estándares para el sector de valores. La Comisión Nacional Bancaria y de
Valores de México es uno de sus miembros.
6
Para ver los principios aplicables a cada tipo de IMF consultar el Anexo.
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2.2.1. Organización general




Principio 1, base legal: Una IMF debe contar con una base jurídica que esté bien
fundamentada, que sea transparente y exigible y que cubra cada aspecto importante
de sus actividades en todas las jurisdicciones pertinentes.
Principio 2, buen gobierno: Una IMF debe tener mecanismos de gobierno que sean
claros y transparentes, que promuevan la seguridad y la eficiencia de la propia IMF y
que respalden la estabilidad del sistema financiero en general.
Principio 3, marco para la administración integral de riesgos: Una IMF debe disponer
de un marco de administración de riesgos sólido para manejar de manera integral los
riesgos legal, operacional, de crédito y de liquidez, entre otros.

2.2.2. Administración del riesgo de crédito y de liquidez






Principio 4, riesgo de crédito: Una IMF debe medir, vigilar y administrar eficazmente
sus exposiciones crediticias frente a sus participantes y aquellas que se deriven de sus
propios procesos de pago, compensación y liquidación.
Principio 5, garantías: Una IMF que requiera garantías para administrar su propia
exposición crediticia o la de sus participantes debe aceptar solamente garantías que
tengan bajos riesgos de crédito, de liquidez y de mercado.
Principio 6, márgenes: Una CC debe cubrir sus exposiciones crediticias frente a sus
participantes con respecto a todos los productos a través de un sistema de márgenes
eficaz, que esté basado en el riesgo y que sea revisado con regularidad. Este principio
aplica solamente a contrapartes centrales.
Principio 7, riesgo de liquidez: Una IMF debe medir, vigilar y administrar de forma eficaz
su riesgo de liquidez.

2.2.3. Liquidación





Principio 8, finalidad en la liquidación: Una IMF debe proporcionar con claridad y
certeza servicios de liquidación definitivos, como mínimo, al finalizar la fecha valor.
Principio 9, liquidaciones monetarias: Una IMF debe realizar sus liquidaciones
monetarias en dinero del banco central cuando sea posible. En caso de no utilizarse
dinero del banco central, la IMF debe minimizar y vigilar estrictamente el riesgo de
crédito y de liquidez derivado del uso de dinero de bancos comerciales.
Principio 10, entregas físicas: Una IMF debe establecer claramente sus obligaciones con
respecto a la entrega de instrumentos físicos o materias primas y debe identificar,
vigilar y administrar los riesgos asociados a tales entregas físicas.

2.2.4. Depósitos centrales de valores y sistemas de liquidación de intercambio por
valor


Principio 11, depósitos centrales de valores: Un depósito central de valores debe
disponer de reglas y procedimientos adecuados que contribuyan a garantizar la
integridad de las emisiones de valores y a minimizar y administrar los riesgos asociados
a la salvaguarda y transferencia de valores. Un DCV debe mantener valores que estén
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inmovilizados o desmaterializados para que puedan transferirse mediante anotaciones
en cuenta.
Principio 12, sistemas de liquidación de intercambio de valor: Si una IMF liquida
operaciones que implican la liquidación de dos obligaciones vinculadas (por ejemplo,
operaciones con divisas o valores), debe eliminar el riesgo del capital condicionando la
liquidación definitiva de una obligación a la liquidación definitiva de la otra, por ejemplo
aplicando un esquema de entrega contra pago en operaciones con valores.

2.2.5. Administración de incumplimientos




Principio 13, procedimientos y reglas para incumplimientos de participantes: Una IMF
debe disponer de reglas y procedimientos eficaces y claramente definidos para
administrar el incumplimiento de un participante. Dichas reglas y procedimientos
deben estar diseñados para garantizar que la IMF pueda tomar medidas oportunas para
contener tanto pérdidas como presiones de liquidez y continuar cumpliendo con sus
obligaciones.
Principio 14, segregación y portabilidad: Una CC debe disponer de reglas y
procedimientos que permitan la segregación y movilidad de las posiciones de clientes
de un participante y de las garantías entregadas a la CC con respecto a dichas
posiciones.

2.2.6. Administración del riesgo general de negocio y del riesgo operacional






Principio 15, riesgo general de negocio: Una IMF debe identificar, vigilar y administrar
su riesgo general de negocio y mantener activos líquidos netos suficientes, financiados
a través de su patrimonio neto, para cubrir posibles pérdidas generales del negocio de
manera que pueda continuar operando y prestando servicios como empresa en
funcionamiento si dichas pérdidas se materializan.
Principio 16, riesgo de custodia e inversión: Una IMF debe salvaguardar sus propios
activos y los de sus participantes y minimizar el riesgo de pérdida y retraso en el acceso
a dichos activos. Las inversiones de una IMF deben efectuarse en instrumentos con
riesgos mínimos de crédito, de mercado y de liquidez.
Principio 17, riesgo operacional: Una IMF debe identificar las fuentes verosímiles de
riesgo operacional, tanto internas como externas, y mitigar su impacto a través del uso
de sistemas, políticas, procedimientos y controles adecuados. Los sistemas deben estar
diseñados para garantizar un alto grado de seguridad y fiabilidad operativa, además de
tener una capacidad adecuada y de ser versátiles. La administración de continuidad de
negocio debe tener como objetivo la recuperación oportuna de las operaciones y el
cumplimiento de las obligaciones de la IMF, incluso en caso de que se produzcan
trastornos importantes o a gran escala.
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2.2.7. Acceso




Principio 18, requerimientos de acceso y participación: Una IMF debe contar con
criterios de participación objetivos, basados en el riesgo y que se encuentren a
disposición del público, de modo que permitan un acceso justo y abierto.
Principio 19, arreglos de participación con varios niveles: Una IMF debe identificar,
vigilar y administrar los riesgos importantes a los que se enfrente la IMF en relación con
sus mecanismos de participación con varios niveles.
Principio 20, enlaces con otras IMF: Una IMF que establezca un enlace con una o varias
IMF debe identificar, vigilar y administrar los riesgos relacionados con dicho enlace.

2.2.8. Eficiencia y eficacia



Principio 21, eficiencia y eficacia: Una IMF debe ser eficiente y eficaz al cubrir las
necesidades de sus participantes y de los mercados a los que preste sus servicios.
Principio 22, estándares y procedimientos de comunicación: Una IMF debe utilizar o,
como mínimo aceptar normas y procedimientos pertinentes de comunicación
internacionalmente aceptados para facilitar la eficiencia de los procesos de pago,
compensación, liquidación y registro.

2.2.9. Transparencia




Principio 23, difusión de reglas, principales procedimientos y datos de mercado: Una
IMF debe contar con reglas y procedimientos claros e integrales, y proporcionar
suficiente información para permitir que los participantes cuenten con un
entendimiento preciso de los riesgos, tarifas y otros costos materiales que contraen al
participar en la IMF. Las reglas pertinentes y los procedimientos principales deben
divulgarse públicamente.
Principio 24, difusión de datos de mercado por parte de registros de operaciones: Un
registro de operaciones debe proporcionar datos precisos y oportunos a las
autoridades pertinentes y al público en línea con sus respectivas necesidades.

3. Esquema de las IMF en México
En México se cuenta con un sistema financiero amplio y desarrollado en el que operan
múltiples IMF de los distintos tipos descritos en la sección previa. En esta sección se describen
las características generales de las principales IMF del país a enero de 2016.
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3.1. Sistemas de pagos
3.1.1. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
El SPEI es administrado por el Banco de México y en él participan principalmente bancos,
instituciones financieras no bancarias y el Banco de México.7
El SPEI es el principal sistema de pagos del país. Procesa pagos por montos altos de instituciones
financieras y tesorerías de empresas grandes, así como pagos de montos bajos del público en
general. En el SPEI se procesan la gran mayoría del número y monto de las transferencias
interbancarias de fondos del país.
El SPEI tiene un horario de operación muy amplio, lo que le permite atender las necesidades
de pago de los participantes en los mercados financieros y del público en general. En particular,
para pagos de bajo monto, el SPEI operará 24 horas los siete días de la semana a partir de
noviembre de 2016. Los pagos en el SPEI se liquidan muy rápidamente, casi en tiempo real,
utilizando dinero que los participantes tienen en el Banco Central.

3.1.2. Sistema de Atención a Cuentahabientes (SIAC)
El SIAC es el sistema que utiliza el Banco de México para administrar las cuentas que le lleva a
los bancos y otras entidades financieras y del sector público. Aunque el SIAC en su origen fue
utilizado como sistema de pagos, actualmente esta función ha sido traspasada casi en su
totalidad a un sistema más adecuado para ella, el SPEI. La principal función del SIAC en relación
con las IMF es la provisión de liquidez a los bancos, misma que facilita la fluidez de las
transacciones en el sistema financiero. La liquidez que el Banco de México otorga a través del
SIAC, ya sea a plazo o intradía, está plenamente garantizada con activos de alta calidad de los
bancos deudores (ver sección 4 inciso c).
Los participantes pueden transferir en cualquier momento del horario de operación la liquidez
que obtienen en el SIAC al SPEI y a la cuenta que el sistema de liquidación de valores (DALI)
tiene en el SPEI.

3.1.3. Cámara de Compensación Electrónica Nacional (CCEN)
La CCEN es una cámara de compensación que pertenece y es operada por Cecoban, una
empresa privada cuyos dueños son bancos comerciales. La CCEN compensa cheques
interbancarios, domiciliaciones, transferencias diferidas de crédito y compraventa
interbancaria de efectivo. Cualquier banco del país puede participar en la CCEN, pero debe

7

La Tesorería de la Federación instruye al SPEI, por medio de Banco de México, pagos de pensiones del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), así como pagos de nóminas y a proveedores de las entidades gubernamentales.
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estar certificado previamente por Cecoban. La liquidación final de CCEN se realiza en las
cuentas que los bancos tienen en el SIAC.

3.1.4. Sistema de pagos de operaciones interbancarias con tarjetas (cámaras de
compensación)
Las cámaras de compensación de pagos con tarjetas se encargan de procesar los pagos con
tarjetas bancarias. Tratándose de una transacción donde el banco emisor de la tarjeta no es el
administrador del dispositivo para recepción de pagos, se dice que es una transacción
interbancaria, misma que se procesa, compensa y liquida a través de las cámaras de
compensación para pagos con tarjeta. Actualmente, se encuentran autorizadas dos entidades
de este tipo: Prosa e E‐Global. Ambas son empresas privadas cuyos dueños son bancos
comerciales.
La liquidación de las cámaras de compensación para pagos con tarjeta se realiza en cuentas de
bancos comerciales.

3.1.5. Sistemas de pagos para transferencias interbancarias a través de dispositivos
móviles (cámaras de compensación)
Las cámaras de compensación de pagos a través de dispositivos móviles se encargan de
procesar transacciones interbancarias instruidas a través de dispositivos móviles. En diciembre
de 2013 entró en vigor la regulación emitida por el Banco de México para autorizar la operación
de cámaras de compensación de transferencias a través de dispositivos móviles. La regulación
establece las reglas de organización, funcionamiento y operación que deben cumplir dichas
cámaras. Actualmente, se encuentra autorizada una entidad de este tipo bajo el nombre de
Transfer.

3.2. Depósitos centrales de valores y sistemas de liquidación de valores
Sistema de Depósito, Administración y Liquidación de Valores (DALI)
El DALI es un sistema de liquidación de operaciones con valores administrado por la empresa
S.D. Indeval, quien funge como el depósito central de valores. Las funciones principales del DALI
comprenden la custodia de las acciones y títulos de deuda emitidos en el país, así como la
liquidación de operaciones con esos valores. En el sistema participan administradoras de
fondos para el retiro, bancos, casas de bolsa, instituciones de fianzas, instituciones de seguros,
el Banco de México y bancos extranjeros. Los participantes procesan en DALI tanto operaciones
de sus propios títulos como de sus clientes.
Los participantes pueden mantener en el SPEI la liquidez que requieren para operar en el DALI.
Asimismo, los participantes pueden transferir fondos desde el DALI hacia cuentas en el SPEI e
instruir al SPEI que regrese la liquidez al SIAC.
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3.3. Contrapartes centrales
3.3.1. Contraparte Central de Valores (CCV)
La CCV es la contraparte central encargada de compensar y liquidar todas las operaciones con
acciones que se negocian en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Como contraparte central su
función principal es 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. La CCV forma parte
del Grupo BMV. Entre sus participantes directos, conocidos también como socios liquidadores,8
se encuentran instituciones de crédito y casas de bolsa, quienes realizan operaciones por
cuenta propia y por cuenta de sus clientes.

3.3.2. Asigna
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 .

3.4. Registros de operaciones
3.4.1. Registro de operaciones derivadas del Banco de México
El Banco de México realiza funciones de registro de información de operaciones financieras
derivadas concertadas en casas de bolsa e instituciones de crédito por contrapartes del
mercado mexicano. Este registro tiene la finalidad de contar con información precisa y
oportuna de las operaciones negociadas en el mercado de derivados. El registro del Banco
Central proporciona información a otras autoridades financieras y al público en general.

3.5. Sistemas de pagos transfronterizos y en moneda extranjera
3.5.1. Directo a México
En 2004, el Banco de México y la Reserva Federal de los Estados Unidos establecieron un
mecanismo para transferir dinero desde los Estados Unidos a México. Mediante este sistema
cualquier banco o unión de crédito de los Estados Unidos que participe en Directo a México
puede enviar pagos a cualquier persona física que tenga una cuenta bancaria en México.

8

Los socios liquidadores son instituciones socias de la CCV que, además de realizar sus propias operaciones,
pueden llevar a cabo arreglos con agentes no liquidadores para fungir como responsables de las operaciones
de estos últimos hasta por un monto límite. Los abonos y cargos correspondientes al proceso de liquidación,
tanto de efectivo como de títulos, se realizan en las cuentas de los socios liquidadores.
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La liquidación en dólares se realiza en un sistema de pagos de los Estados Unidos (FedACH),
mientras que la correspondiente en pesos se realiza en el SPEI. La operación cambiaria se
realiza en un banco de desarrollo mexicano con contratos que minimizan el riesgo cambiario
en situaciones de volatilidad de mercado.

3.5.2. Continuous linked settlement system (CLS)
El CLS es un sistema internacional de liquidación de operaciones cambiarias. Es operado por
CLS Bank, banco constituido en Nueva York. El CLS liquida operaciones en 17 de las divisas más
importantes del mercado cambiario.
La liquidación de los tramos en cada divisa se realiza en cuentas de los bancos centrales
respectivos, por medio del correspondiente sistema de pagos, por lo que la liquidación en pesos
se realiza en el SPEI.

3.5.3. Sistema de Pagos Interbancario en Dólares (SPID)
El SPID es un sistema de pagos que inició operaciones en abril de 2016. Este sistema es operado
por el Banco de México y permite a los bancos en México realizar transferencias electrónicas
entre cuentas en dólares en territorio nacional que dichos bancos mantengan a nombre de
empresas (personas morales).
En el SPID participan exclusivamente bancos en México y cuenta con controles muy rigurosos
en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo
(PLD/CFT). El SPID opera de 8:00 a 14:00 horas todos los días hábiles bancarios en México. Los
pagos en el SPID se liquidan utilizando dólares depositados en el Banco Central a través de
bancos corresponsales en los Estados Unidos.
A continuación se presenta un diagrama que muestra las principales IMF de México y sus
interdependencias.
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4. El Banco de México y su relación con las IMF
En esta sección se describen los diversos papeles que desempeña el Banco de México en
relación con las IMF y se define la política y los objetivos del Banco para cada IMF. La sección
continúa con la exposición sobre la provisión de liquidez intradía y concluye con la supervisión
que realiza el Banco de México, tanto de las IMF como de los participantes de éstas.

4.1. Papeles del Banco Central referentes a las IMF
El Banco de México tiene cuatro funciones o papeles principales con respecto a las IMF:
regulador, supervisor, operador y usuario.
El Banco de México como regulador
El Instituto Central funge como regulador para todas las IMF del país. En algunos casos, es el
único regulador y en otros comparte la responsabilidad con alguna otra autoridad. En el
desempeño de este papel, el Banco propone proyectos de ley, emite circulares y reglas y
autoriza las normas internas con base en las cuales deben operar las IMF y sus participantes.
Los detalles de la forma en que el Banco lleva a cabo su función de regulador para cada IMF se
explican en las secciones posteriores.
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El Banco de México como supervisor
El Banco de México lleva a cabo acciones para verificar que el cumplimiento de la regulación
que emite referente a las IMF, tanto por parte de los operadores de las IMF como de las
instituciones financieras participantes. En la parte final de este capítulo se detallan los
aspectos relacionados a la supervisión hecha por el Banco Central.
El Banco de México como operador
El Banco de México opera y administra los sistemas SPEI y SIAC. El Banco Central
proporciona a instituciones financieras el servicio de transferencias electrónicas mediante
el SPEI y, mediante el SIAC, proporciona el servicio de cuentas corrientes a instituciones
financieras y a empresas del sector público, además de proveer liquidez a los bancos.
Adicionalmente, el Banco opera y administra conjuntamente con la Reserva Federal de los
Estados Unidos el sistema de envío de dinero de ese país a México, conocido como Directo
a México. Por último, el Banco de México opera el Registro de operaciones derivadas.
El Banco de México como usuario
El Banco implementa su política monetaria a través de las IMF del país. Los resultados de
las operaciones de mercado abierto en que inyecta liquidez a plazo se formalizan mediante
créditos a plazo garantizados cuyos recursos se acreditan a los bancos en sus cuentas del
SIAC o mediante reportos a plazo que se liquidan en el DALI. En el caso de operaciones de
retiros de liquidez, éstas se formalizan mediante depósitos a plazo cuyos recursos provienen
de las cuentas corrientes de los bancos en el SIAC.
En su carácter de agente financiero del Gobierno Federal, el Banco de México realiza la
colocación y administración de los títulos en moneda nacional del Gobierno Federal.
Además, el Banco de México funge como agente colocador del Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario (IPAB). Para estas actividades, el Banco de México utiliza el DALI. En este
mismo carácter, el Banco Central realiza pagos de la Tesorería de la Federación por medio
del SPEI. Por otro lado, el Banco también utiliza el SPEI para realizar sus propios pagos a
proveedores y empleados.
Adicionalmente, el Banco de México participa como miembro de comités internacionales en
temas de IMF y como miembro del consejo de administración del DCV y SLV del país. En el
primer caso, la participación del Banco en estos foros le permite seguirse actualizado en los
temas de vanguardia y opinar en las decisiones que se tomen, buscando que impacten de la
mejor manera a México. El grupo más importante y con mayor relevancia internacional en la
materia en que participa el Banco de México es el Comité de Pagos e Infraestructuras de
Mercado (CPMI) del Banco de Pagos Internacionales (BIS). En el segundo caso, el Banco de
México es accionista y miembro del consejo de administración de Indeval, empresa que opera
el sistema de liquidación de valores DALI, y participa con derecho de veto en el consejo de
administración de Cecoban.
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4.2. Políticas y objetivos del Banco de México referentes a las IMF
4.2.1. Política con respecto a las IMF de importancia sistémica
Las IMF de importancia sistémica son aquellas entidades que ante la incapacidad de
desempeñarse según lo esperado pueden afectar la estabilidad del sistema financiero. Estas
IMF deben cumplir con los Principios Aplicables a las Infraestructuras del Mercado Financiero
(PIMF) publicados por el CPSS‐IOSCO en abril de 2012. La política del Banco de México para
determinar cuáles IMF son de importancia sistémica considera el monto que operan y la
naturaleza de las operaciones que procesan. Estas IMF son el sistema de liquidación de valores,
DALI, las contrapartes centrales CCV y Asigna, el registro de operaciones derivadas operado por
el Banco de México y el SPEI. En particular, la CCV se considera de importancia sistémica porque
es la única contraparte central que opera en el mercado de valores. El mismo criterio aplica
para Asigna, al ser la única contraparte central que atiende el mercado de derivados.

4.2.2. Política con respecto a las infraestructuras de medios de pago al menudeo
Las infraestructuras de medios de pago al menudeo no tienen el potencial de desestabilizar el
sistema financiero en caso de que se presente algún problema operativo, debido a que el
monto de los pagos que liquidan es relativamente bajo; sin embargo, son importantes para la
actividad económica por el gran número de pagos que procesan, porque su uso está muy
extendido entre la población y porque el comercio minorista depende de ellas. La política del
Banco de México para estas infraestructuras es requerirles que implementen las mejores
prácticas en la materia, incluidas aquellas especificadas en los citados PIMF que les sean
relevantes. Adicionalmente, la política del Banco de México es que estas infraestructuras
permitan la creación de sinergias y economías de escala.

4.2.3. Objetivos particulares del Banco de México con respecto a las IMF
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley del Banco de México, el objetivo general
del Banco de México con respecto a los sistemas de pago es propiciar su buen funcionamiento,
además de procurar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.
El Banco de México considera que las IMF están incluidas entre las entidades de las que debe
cuidar, en el ámbito de sus facultades y en línea con las tendencias que han llevado al Comité
de Sistemas de Pago y Liquidación (CPSS por sus siglas en inglés) del BIS a cambiar su nombre
por el Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado (CPMI por sus siglas en inglés). El buen
funcionamiento de las IMF es una condición necesaria, pero no suficiente, para lograr la
estabilidad del sistema financiero en general.
El objetivo del Banco de México con respecto a las IMF es que éstas sean seguras y eficientes,
a fin de que fortalezcan y propicien condiciones equitativas de competencia y faciliten la
innovación y el desarrollo de mejores servicios en sus respectivos mercados, y así contribuyan
al beneficio de la población mediante mayor estabilidad financiera, eficiencia de la economía e
inclusión financiera.
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El Banco de México también tiene como objetivo que las infraestructuras cuenten con un
esquema robusto de continuidad operativa que garantice un alto nivel de disponibilidad,
además de que sean transparentes con los participantes y el público en general en todo lo
referente a sus reglas, beneficios y riesgos generados por su uso.
Adicionalmente, el Banco tiene objetivos particulares para cada una de las IMF que operan en
el país.
SPEI
El SPEI tiene por objetivo la liquidación de órdenes de transferencia de sus participantes y
clientes de manera oportuna, eficiente, segura y a bajo costo, considerando tanto las
relacionadas con los mercados financieros, como los pagos al menudeo, a través de lo
siguiente:


Que el sistema y los participantes procesen las transferencias casi en tiempo real.



Que el sistema no genere riesgos de crédito ni de liquidez.



Que el sistema ofrezca un alto nivel de servicio para participantes y usuarios, con
medidas de continuidad operativa y gestión de riesgos adecuadas.



Que facilite a los participantes la provisión de servicios e información a sus clientes
sobre las órdenes de transferencia que instruya.

DALI


Que las operaciones con valores se liquiden oportunamente.



Que se instrumente un esquema de entrega contra pago para eliminar el riesgo de
principal.



Que el sistema no genere riesgos de crédito ni de liquidez.

CCV y ASIGNA


Que se compensen y liquiden centralizadamente las operaciones con acciones e
instrumentos financieros derivados, respectivamente, con un esquema de contraparte
central que reduzca los riesgos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los
intermediarios.



Que la contraparte central cuente con un esquema claro y sólido de administración de
riesgos financieros que especifique las responsabilidades de la contraparte central y de
sus participantes, y que proporcione incentivos apropiados para administrar y contener
esos riesgos.
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Registro de operaciones derivadas del Banco de México


Que se registre y custodie de forma segura la información de operaciones con
instrumentos financieros derivados.



Que se proporcione a las autoridades y al público general información relevante sobre
operaciones derivadas que les permitan respaldar los objetivos de política pública y
mejorar la trasparencia del mercado financiero, respectivamente.

SIAC


Que se administren las cuentas corrientes de los cuentahabientes del Banco de México.



Que se proporcione liquidez a los bancos para el funcionamiento de las IMF.



Que el sistema cuente con un esquema sólido para administrar los riesgos en los que
incurre el Banco de México al proporcionar liquidez a los bancos.

CCEN


Que se compensen y liquiden los cheques, transferencias electrónicas diferidas y
domiciliaciones interbancarias.



Que el sistema cuente con un esquema sólido de administración de riesgos de crédito
y de liquidez.



Que el sistema permita la participación de cualquier banco y sus servicios sean
eficientes para sus participantes.

Cámaras de compensación de operaciones con tarjetas y de operaciones con dispositivos
móviles


Que se procesen oportunamente las autorizaciones de operaciones del público con
tarjetas bancarias y los pagos con dispositivos móviles, respectivamente.



Que las cámaras cuenten con esquemas seguros para la compensación y liquidación de
las operaciones con tarjetas bancarias y dispositivos móviles.



Que las condiciones para participar en los servicios de proceso de pagos sean
equitativas.



Que exista interoperabilidad entre aquellas cámaras que compensen el mismo tipo de
operaciones.

4.3. Provisión de liquidez intradía
El modelo de provisión de liquidez intradía para que operen adecuadamente las IMF se describe
a continuación. Al cierre del SIAC, DALI y SPEI, el Banco de México busca que los saldos de las
cuentas de efectivo de los participantes en conjunto sumen cero. A su apertura, los bancos
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pueden obtener liquidez sobregirando sus cuentas en el SIAC hasta por un cierto límite o
pueden optar por realizar operaciones de venta de títulos en reporto al Banco Central. Los
bancos pueden transferir la liquidez entre SIAC, DALI y SPEI de acuerdo con sus necesidades y
en cualquier momento durante los horarios de operación. Al cierre del día, los saldos de dinero
que se encuentre en el SPEI y el DALI se transfieren al SIAC, en donde los bancos realizan las
operaciones que estimen convenientes para reducir sus saldos o sus sobregiros antes del cierre
de operación.
El mecanismo de sobregiros consiste en permitir a los bancos sobregirar su cuenta corriente en
el SIAC siempre que tales sobregiros estén garantizados con depósitos que los bancos tengan
constituidos en el Banco de México, entre los cuales destacan los Depósitos de Regulación
Monetaria (DRM). Adicionalmente, los depósitos producto de las operaciones de mercado
abierto y los depósitos producto del proceso de determinación de la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) pueden fungir como garantía. La utilización del mecanismo de
sobregiros no le genera costos a los bancos, salvo cuando el sobregiro permanece más allá del
cierre del día, en cuyo caso se aplica una tasa de interés del doble de una tasa representativa
del mercado.
El mecanismo de reportos intradía consiste en que Banco de México acepta automáticamente
operaciones de reporto intradía con los bancos. En estas operaciones, los bancos venden títulos
al Banco Central y prometen recomprarlos el mismo día. La liquidación de las operaciones de
reporto se realiza en el DALI, donde se efectúa la transferencia de la propiedad de los títulos al
Banco de México y, a cambio, los bancos reciben los recursos en su cuenta de efectivo en ese
sistema. En algún momento del día antes del cierre, los participantes recuperan sus títulos con
operaciones que se liquidan en DALI. Para eso, los bancos deben tener el efectivo necesario en
ese sistema. El Banco de México acepta solamente títulos emitidos por el Gobierno Federal, el
IPAB o por el propio Banco Central, que tienen muy bajo riesgo de crédito y liquidez en el
mercado secundario.9 Además, para mitigar el riesgo de mercado el Banco de México aplica un
aforo al precio en que realiza la compra de los títulos. El Banco no cobra una tasa de interés a
los recursos que los bancos obtengan con este mecanismo, excepto cuando el banco no
perfeccione el vencimiento del reporto el mismo día de su concertación, en cuyo caso se cobra
una tasa de interés del doble de una tasa representativa del mercado (igual a la del mecanismo
de sobregiros); el Banco de México únicamente cobra una tarifa fija para recuperación de
costos operativos por cada operación de reporto intradía.

9

Los Bonos de Regulación Monetaria L son títulos emitidos por el Banco de México con el propósito de regular
la liquidez en el mercado de dinero y facilitar así la instrumentación de la política monetaria. Estos títulos
únicamente son negociables con el Banco de México, por lo que carecen de mercado secundario.
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4.4. Supervisión
Son cuatro los estatutos que facultan al Banco Central para supervisar las IMF:
i.
La Ley del Banco de México establece como una de las finalidades del Banco Central
propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago y lo faculta para supervisar
a los intermediarios y entidades financieras sujetos a la regulación que éste expida.
ii.
La Ley de Sistemas de Pago autoriza al Banco Central para supervisar los sistemas de
pago sujetos a dicho ordenamiento.
iii.
La Ley del Mercado de Valores faculta al Banco Central, en el ámbito de sus
competencias, para solicitar información y autorizar modificaciones a la normatividad
interna de las contrapartes centrales y los sistemas de liquidación de valores.
iv.
La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros faculta al Banco
Central para supervisar a las cámaras de compensación.
El Banco de México supervisa tanto a los administradores de las IMF como a sus participantes.
Dicha supervisión es una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos que persigue el
Banco Central, ya que a través de ella es posible verificar que se siga el comportamiento
establecido en las disposiciones y las buenas prácticas, y representa un mecanismo para
evaluar la efectividad de la regulación y, en su caso, proponer ajustes a la misma.
En caso de que derivado del proceso de supervisión se detecten incumplimientos a la
regulación, se imponen las sanciones correspondientes con el propósito de inhibir la
reincidencia en dichas conductas.

4.4.1. Supervisión de las IMF
El Banco Central supervisa las IMF existentes y planeadas, para garantizar que su operación se
apegue a la regulación y buenas prácticas determinadas por las autoridades financieras, de
manera que sean seguras y eficientes. Para las IMF de pagos al menudeo, el Banco de México
también supervisa que se promueva la competencia entre proveedores de servicios de pagos.
En cuanto al SPEI, el Banco de México realiza una autoevaluación. Además, revisa las
autoevaluaciones que efectúan los administradores de DALI, CCV y Asigna. Asimismo, con base
en el resultado de las autoevaluaciones, lleva a cabo las acciones en el SPEI y coordina las
acciones de los administradores de DALI, CCV y Asigna que permitan cumplir con los Principios.
Adicionalmente, el Banco de México supervisa la cámara que opera Cecoban y las cámaras de
compensación de pagos con tarjetas y a través de dispositivos móviles, para garantizar que
cumplan con las disposiciones establecidas en la regulación.
Supervisión extra situ
Las actividades de supervisión comprenden la obtención y el análisis de información cualitativa
y cuantitativa, el seguimiento de la operación y el desarrollo del mercado, así como la
autorización de reglas internas y manuales operativos de las IMF. Lo anterior tiene el fin de
evaluar que la operación y administración de cada IMF se apegue a las mejores prácticas para
su tipo y se garantice así su funcionamiento seguro y eficiente. Un aspecto relevante de la
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supervisión que realiza el Banco de México es procurar que las IMF cumplan con las mejores
prácticas establecidas en los PIMF; para lograrlo, utiliza la metodología de evaluación elaborada
por el CPMI y la IOSCO.

Supervisión in situ
En complemento a las acciones descritas, el Banco de México supervisa a través de visitas de
inspección el cumplimiento de la regulación relativa a los sistemas de pagos. De esta forma, las
actividades de supervisión se hacen de manera más profunda y completa. El Banco también
realiza visitas de supervisión a las cámaras de compensación de operaciones con tarjetas
bancarias y de transferencias a partir de dispositivos móviles como parte del proceso de
autorización.

4.4.2. Supervisión de los participantes de las IMF
El Banco de México supervisa los participantes de las IMF para garantizar la calidad y
transparencia en la provisión de servicios a sus clientes, a fin de procurar que operen de forma
segura y eficiente, y de proteger de los intereses del público.
Supervisión extra situ
Las actividades de supervisión comprenden el monitoreo del comportamiento de los
participantes de las IMF a través de la revisión sistemática de información con la que cuenta el
Banco o la que solicite periódicamente a las instituciones, además de la revisión de aspectos
que pudieran considerarse relevantes a partir de la ocurrencia de algún incidente. Como parte
de los procesos de supervisión, el Banco de México recopila, analiza y publica información sobre
las operaciones e instrumentos de pago que ofrecen los participantes. Asimismo, realiza
requerimientos de información, cuyo propósito es verificar que las instituciones estén
operando en apego a las disposiciones aplicables.
Supervisión in situ
La supervisión comprende visitas programadas y no programadas de inspección a las
instalaciones, oficinas, sucursales o equipos automatizados de los participantes, en las que se
supervisa la ejecución de operaciones y se verifican registros y sistemas, con la finalidad de
comprobar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Banco de México.

5. Las IMF de importancia sistémica en México
5.1. SPEI
5.1.1. Función
El SPEI es el sistema de pagos más importante del país y en él se procesan tanto los pagos de
alto valor como los pagos de bajo monto que generan las instituciones del sistema financiero,
empresas y la población en general.
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5.1.2. Descripción.
El Banco de México es propietario, administrador y operador del SPEI. El SPEI entró en
operación en agosto de 2004 en sustitución de su antecesor, el Sistema de Pagos Electrónicos
de Uso Ampliado (SPEUA), que dejó de funcionar en agosto de 2005. En el SPEI pueden
participar bancos y otras instituciones financieras reguladas por las autoridades financieras
mexicanas.
El SPEI es un sistema de pagos que procesa órdenes de transferencia prácticamente en tiempo
real: realiza ciclos de liquidación que ocurren cada 3 segundos o cuando se acumulen 300
órdenes de pago, lo que ocurra primero, y los resultados se aplican inmediatamente en las
cuentas de efectivo de los participantes en el SPEI.
a. Participación
Al inicio de operación del SPEI en 2004, solamente los bancos participaban en el sistema, pero
dadas las características operativas, tecnológicas y de administración de riesgos del SPEI, el
Banco de México permitió desde agosto de 2006 la participación de instituciones financieras
no bancarias.
Actualmente, en el SPEI participan directamente bancos y otras entidades reguladas por el
Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF),
así como otras instituciones que el propio Banco de México autorice.
Las personas físicas y morales pueden transferir recursos a través del SPEI solicitándolo al banco
que maneja su cuenta. Los bancos que ofrecen este servicio permiten a sus clientes instruir
dichas operaciones mediante diversos canales, tales como portales de internet, aplicaciones de
banca móvil y solicitudes que reciben en sus sucursales. Los participantes pueden realizar
trasferencias denominadas en pesos mexicanos a cualquier otro cliente de cualquier otro
participante del sistema.
b. Relación con otras IMF
El SPEI tiene relación con varias IMF. Los participantes del SPEI pueden transferir recursos entre
su cuenta de efectivo en el SPEI y sus cuentas en SIAC y DALI, en cualquier momento dentro de
los horarios de operación de estas IMF. El DALI es un participante del SPEI y el saldo que tiene
corresponde a la suma de los saldos de efectivo que los participantes tienen en ese sistema.
Esta estructura permite al DALI ofrecer mayor seguridad y eficiencia en la liquidación de
operaciones de sus participantes. En el SPEI también se liquidan los resultados de la
compensación de los tramos en pesos de las operaciones del sistema internacional de
liquidación de operaciones cambiarias de CLS, sistema que participa en el SPEI. Adicionalmente,
las cámaras de compensación para transferencias a través de dispositivos móviles autorizadas
por el Banco de México deben operar en el SPEI, con el objetivo de proveer interoperabilidad
entre estos esquemas y el sistema bancario.
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c. Horario de operación
El SPEI tiene un esquema de operación continua las 24 horas de todos los días del año. Este
horario cubre tanto la liquidación de CLS, que ocurre entre la medianoche y la madrugada,
como los pagos de bajos montos del público en general, que los bancos pueden ofrecer a sus
clientes en un horario muy amplio. Desde noviembre de 2015, para algunos tipos de pagos de
bajo valor de los clientes de los bancos el horario de servicio es de 24 horas todos los días del
año.
d. Registro de operaciones
El SPEI utiliza un protocolo abierto basado en mensajes para comunicarse con sus participantes,
lo que permite a estos conectar al SPEI con sus propios sistemas y así lograr una automatización
completa de sus servicios de pago y ofrecer mejores servicios a sus clientes. Los participantes
utilizan certificados digitales para registrar operaciones y para otros mensajes importantes, lo
que garantiza la identidad del participante, la no repudiación del mensaje por parte de éste y
la integridad de la información.
e. Esquema de liquidación
EL SPEI es un sistema híbrido, ya que combina los beneficios de seguridad de un esquema de
liquidación bruta en tiempo real con la eficiencia en el uso de la liquidez de un esquema de
compensación neta diferida. En los ciclos de liquidación, que como se mencionó ocurren cada
pocos segundos, el SPEI determina las operaciones pendientes que se pueden liquidar con el
saldo en efectivo de las cuentas de los participantes mediante un algoritmo que hace un uso
eficiente de estos saldos. Al final del ciclo de liquidación, se afectan los saldos de los
participantes, los cuales siempre son positivos o cero; las operaciones que no pudieron
liquidarse quedan pendientes para el siguiente ciclo de liquidación, mientras que las
operaciones que queden pendientes al cierre del día de operación se cancelan. Conforme a la
Ley de Sistemas de Pagos, las órdenes de transferencia liquidadas en el ciclo de liquidación
según las Reglas del SPEI son firmes e irrevocables.
Las órdenes de transferencia que envían los participantes del SPEI pueden clasificarse de
acuerdo con su prioridad en alta o normal. Para facilitar la liquidación de las operaciones con
prioridad alta, el saldo de los participantes está dividido en dos partes, el reservado y no
reservado, las cuales cada participante administra según sus necesidades. Las órdenes de
transferencia con alta prioridad se intentan liquidar primero utilizando el saldo no reservado.
En caso de que este primer saldo no sea suficiente, es posible utilizar el saldo reservado,
mientras que las operaciones no definidas como prioritarias se liquidan utilizando únicamente
el saldo no reservado.
Los recursos financieros con los que liquidan las operaciones se encuentran en las cuentas que
cada participante mantiene en el sistema, mismas que están denominadas en moneda nacional
y no permiten sobregiros. Al inicio del día de operación del SPEI, los participantes traspasan
dinero en sus cuentas en el SPEI desde su cuenta en el SIAC para tener recursos para liquidar
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sus operaciones. Al cierre del día de operación, los saldos de los participantes se transfieren a
su cuenta o a una cuenta concentradora en el SIAC.
f. Administración de riesgos
Los riesgos financieros son limitados en el SPEI. En primer lugar, el sistema no otorga crédito.
En segundo lugar, el activo de liquidación es dinero del Banco de México, lo que elimina los
riesgos que podrían generarse si este activo fuera con cargo a otra institución financiera.
Finalmente, el sistema cuenta con un algoritmo que permite el uso eficiente de la liquidez de
sus participantes. En ocasiones, los participantes pueden carecer en un momento puntual de
recursos para liquidar todos los pagos que han enviado al sistema, lo cual retrasaría algunos
pagos en el SPEI y, en consecuencia, podría generar riesgos sistémicos, además de los
inconvenientes para los usuarios. Sin embargo, el Banco de México cuenta con mecanismos
para proveer liquidez a los bancos, que se describen en la sección de provisión de liquidez de
este documento.
Por lo que refiere a los riesgos operativos, que son los más relevantes para este sistema, el SPEI
se desarrolló con el propósito de facilitar la automatización de punta a punta de los procesos
de pago de sus participantes (Straight Through Processing), lo que permite minimizar la
participación manual y los riesgos que ésta representa.
Aunado a lo anterior, las instrucciones de pago van firmadas digitalmente por los participantes
para asegurar su autenticidad, la no repudiación por parte del emisor y la integridad de la
información contenida en las instrucciones. Otros mensajes importantes, como los avisos de
liquidación, van firmados digitalmente por el Banco de México. Además, la comunicación entre
el SPEI y sus participantes se cifra para proteger información sensible.
El SPEI cuenta con un sitio de operación alterno, con el objetivo de minimizar los riesgos
relacionados con posibles incidentes en el sitio de operación primario. Adicionalmente, se han
desarrollado planes de continuidad de negocio en los que se describen los protocolos para
actuar ante la interrupción o retraso de la operación del sistema.
La metodología de gestión de riesgos operativos del SPEI comprende un proceso cíclico que
considera el análisis, evaluación y gestión de los riesgos. En la etapa de análisis, se considera la
identificación y valoración del riesgo, con base en una estimación de la probabilidad de
ocurrencia e impacto del mismo.10 Tras efectuar el análisis de riesgos, se evalúan y se emite un
juicio sobre la tolerabilidad o no de los mismos. La gestión de riesgos incluye la definición de

10

Para elaborar estas estimaciones, se toman en cuenta las incidencias que se registran durante un año, con
base en la recolección y análisis de datos sobre afectaciones internas y externas, además de considerar las
observaciones y recomendaciones de evaluadores internos y externos al Banco de México.
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controles y medidas de contingencia en caso de que alguno se materialice; además, para
asegurar el funcionamiento de dichos controles, se evalúa su desempeño.
g. Esquema tarifario
El esquema tarifario del SPEI busca la recuperación total de costos de desarrollo,
mantenimiento y operación del sistema, al mismo tiempo que establece que el precio por pago
que el Banco de México cobra a los participantes sea igual al costo marginal de procesarlo. De
este modo, se busca que el esquema incentive a los participantes a hacer un uso óptimo del
SPEI y que el costo de participación no les represente una barrera de entrada. Más
concretamente, el Banco de México determina una tarifa anual fija para cada participante con
base en un procedimiento de revisión de costos del sistema y no se cobra por el número de
transacciones en el periodo. Adicionalmente, los participantes pagan una tarifa mensual
variable, que está determinada por el número de órdenes de transferencia enviadas a CLS,
solicitudes de traspaso de recursos al SIAC o al DALI, las devoluciones recibidas y la cantidad de
información que el participante solicite al Banco de México que le sea retransmitida.
En lo que se refiere a la estructura de tarifas que los participantes ofrecen a sus clientes, la
regulación prohíbe el cobro por recepción de pagos, pero permite la libre fijación de precios
por parte de los participantes.

5.1.3. Principios que le aplican al SPEI.
El siguiente cuadro muestra los Principios que aplican a los sistemas de pagos11, especificando
aquellos aspectos que son relevantes para el SPEI.
Principios que aplican a Aspectos relevantes
los sistemas de pagos
Principio 1: Base jurídica Aplica. Es fundamental para todas las IMF.
Principio 2: Buen gobierno Se aplica parcialmente al SPEI, por las excepciones
del CPMI/IOSCO para sistemas operados por el
banco central.
Principio 3: Marco para la gestión Aplica. Se cuenta con un esquema integral de
integral de riesgos administración de riesgos.
Principio 4: Riesgo de crédito No aplica porque el SPEI no utiliza crédito en el
sistema, ni del operador ni entre los participantes.
Principio 5: Garantías No aplica porque el SPEI no utiliza garantías.
Principio 7: Riesgo de liquidez No aplica. El SPEI no está expuesto a riesgo de
liquidez, dado que solo está obligado a liquidar
pagos que no producen sobregiros en sus cuentas,

11

Los Principios que aplican a los sistemas de pagos son los Principios 1 a 5, 7 a 9, 12, 13, 15 a 19, y 21 a 23.
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Principio 8: Firmeza en la liquidación
Principio 9: Liquidaciones en dinero

Principio 12: Sistemas de liquidación de
intercambio por valor

por lo que los participantes no pueden dejar de
cumplir ante el sistema, pues no tienen obligaciones
financieras frente a él.
Aplica. Se encuentra contemplada en la Ley.
Aplica. El SPEI usa dinero del Banco de México para
llevar a cabo las liquidaciones monetarias derivadas
de sus operaciones.
No aplica dado que el SPEI no realiza operaciones en
las que se implique la liquidación de dos activos.

Principio 13: Reglas y procedimientos No aplica dado que el diseño del SPEI no genera
relativos a incumplimientos de obligaciones financieras de los participantes frente
participantes a él.
Principio 15: Riesgo general de negocio Se aplica parcialmente al SPEI, por las excepciones
del CPMI/IOSCO para sistemas operados por el
banco central.
Principio 16: Riesgos de custodia y de No aplica, dado que los activos tanto del Banco de
inversión México como los de sus participantes están
salvaguardados en cuentas que administra el Banco
Central y no son sujetos a inversión.
Principio 17: Riesgo operacional Aplica. Constituye el principal riesgo que debe
administrarse.
Principio 18: Requisitos de acceso y Aplica. Se cuenta con un criterio bien establecido de
participación acceso al SPEI, el cual se da a conocer a los
interesados.
Principio 19: Mecanismos de No aplica, dado que en el SPEI únicamente hay
participación con varios niveles participantes directos.
Principio 21: Eficiencia y eficacia Aplica. El SPEI atiende con eficiencia y eficacia los
requerimientos de sus participantes y del mercado.
Principio 22: Normas y procedimientos Aplica. El SPEI incorpora estándares de
de comunicación comunicación en sus componentes que así lo
ameritan.
Principio 23: Divulgación de reglas, Aplica. Las reglas de operación del SPEI, así como
procedimientos principales y datos de sus principales datos de operación están a
mercado disposición del público en general.

5.1.4. Marco jurídico
El SPEI, como sistema administrado por el Banco Central, está sujeto a la Ley del Banco de
México, la cual contiene diversas disposiciones en materia de sistemas de pagos, entre las que
destacan la promoción del sano desarrollo del sistema financiero y del buen funcionamiento
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de los sistemas de pagos. La Ley del Banco de México también faculta al Banco Central a regular
el servicio de transferencias de fondos realizadas a través de instituciones de crédito. Por otra
parte, la Ley de Sistemas de Pago exige las características de irrevocabilidad, exigibilidad y
firmeza respecto a terceros a las operaciones liquidadas en SPEI. Sus normas internas y sus
reglas de adhesión y funcionamiento se encuentran en la Circular 17/2010 (Reglas del SPEI), el
Manual de Operación del SPEI, el Manual de Contingencia del CEP12 y el Manual de
Contingencia para Operaciones con CLS Bank International (CLS), emitidas por el Banco de
México. Adicionalmente, las instituciones que participan en el SPEI deben celebrar un contrato
con el Banco de México con el fin de definir sus derechos y obligaciones respecto de la
prestación de los servicios relacionados con este sistema.

5.1.5. Papeles que desempeña el Banco de México
Los principales papeles que desempeña el Banco de México con respecto al SPEI son el de
operador, regulador y supervisor. En este sentido, con respecto a su papel de regulador y de
conformidad con la función del Banco de México de regular los sistemas de pagos, la Ley de
Sistemas de Pagos lo faculta a expedir disposiciones que tengan como propósito, entre otros,
el sano desarrollo del sistema financiero, el buen funcionamiento del sistema de pagos y la
protección de los intereses del público. Por otra parte, la Ley del Banco de México lo faculta
para realizar la supervisión de los intermediarios y entidades financieras sujetos a la regulación
que expida. El papel del Banco de México con respecto a la supervisión del sistema se aborda
en la sección 4 de este documento. Además de regulador y supervisor, el Banco Central es
propietario y administrador del SPEI. También es usuario, debido a que realiza mediante el SPEI
pagos del Gobierno Federal, en calidad de su agente financiero, además de realizar sus propios
pagos, como los de nómina y a proveedores.

5.1.6. Herramientas del Banco de México para la regulación de los participantes
La principal herramienta de regulación del Banco de México sobre los participantes del SPEI
son las reglas operativas del sistema y sus requisitos de participación contenidas en las Reglas
del SPEI, además de los manuales operativos. Adicionalmente, el Banco de México da
seguimiento al cumplimiento de las reglas y contratos mediante la supervisión de sus
participantes.

12

El CEP es el Comprobante Electrónico de Pago que el Banco de México pone a disposición de los clientes de
los bancos ordenantes y beneficiarios de una transferencia SPEI con información proporcionada por el banco
receptor de la transferencia después de acreditar la cuenta de su cliente por el monto de la transferencia.
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5.2. SIAC
5.2.1. Función
El Sistema de Atención a Cuentahabientes de Banco de México (SIAC) es un sistema de operado
por Banco de México que administra las cuentas corrientes que, por mandato de ley, tienen en
el Banco Central los bancos y otras entidades financieras y del sector público. Los participantes
del SIAC pueden realizar entre sí transferencias por cuenta propia en moneda nacional y en
tiempo real, aunque se ha seguido la política de no fomentar esa funcionalidad del sistema ya
que el SPEI permite estas operaciones de manera más eficiente. Sin embargo, el SIAC podría,
en caso de contingencia del SPEI, funcionar como alternativa para pagos entre participantes.
No obstante, sus características no contemplan dar facilidades a sus participantes para el
procesamiento de transferencias por cuenta de sus clientes, por lo que el SPEI, un sistema más
adecuado, ha absorbido la mayor parte de sus funciones de pago. Las principales funciones que
mantiene el SIAC son la administración de las cuentas corrientes y la provisión de liquidez. En
este sentido, el SIAC contribuye al buen funcionamiento de las demás IMF al proporcionarles
liquidez de manera segura y eficiente, además de que facilita a los participantes la
administración de liquidez mediante reglas claras y mecanismos expeditos.
La provisión de liquidez intradía del SIAC a las IMF se realiza por medio de dos mecanismos:
sobregiros intradía en las cuentas corrientes que los bancos mantienen con el Banco Central,
los cuales deben estar garantizados en todo momento, y reportos intradía con valores
gubernamentales.13

5.2.2. Descripción
El SIAC ha operado en México desde 1990. En sus inicios, fue el único sistema de pagos
electrónicos en tiempo real y significó un gran avance en materia de sistemas de pagos. No
obstante, actualmente la gran mayoría de los pagos se lleva a cabo en el SPEI, cuyas
características son más adecuadas para ello.
El SIAC funge como sistema administrador de las cuentas corrientes de instituciones
financieras, como bancos y casas de bolsa, y empresas paraestatales como el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Tesorería de la Federación (Tesofe), Petróleos Mexicanos
(PEMEX), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), entre
otros.
La principal función del SIAC, además de administrar estas cuentas, es la de permitir la
implementación de la política monetaria y la inyección de liquidez al sistema financiero

13

Para mayor detalle sobre la provisión de liquidez intradía del Banco Central consultar la sección 4.3 de
este documento.
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mexicano. Con el objetivo de reducir algún fallo, pese a que el sistema puede brindar servicios
de transferencias interbancarias, se ha buscado fomentar el uso de otros sistemas para realizar
dichas transferencias. El SIAC permite realizar transferencias de fondos sin restricciones de
monto y únicamente para operaciones por cuenta propia de los participantes, de modo que no
identifica terceros ordenantes ni beneficiarios. Las transacciones se procesan una a una y los
cargos o abonos se aplican inmediatamente. Como se mencionó, el sistema no es el medio que
se fomenta para realizar estas transacciones, pero retiene esta funcionalidad para casos
extraordinarios.
El SIAC lleva los saldos y los registros contables de las operaciones de los participantes y del
Banco de México. La información está centralizada en bases de datos y los cuentahabientes
tienen terminales desde las que operan en el sistema. El Banco de México desarrolla y mantiene
el sistema central y las terminales.
a. Relación con otras IMF
El SIAC mantiene conexiones en tiempo real con el SPEI y el DALI para realizar traspasos entre
las cuentas de efectivo de los participantes comunes de las tres IMF. Adicionalmente, el SIAC
utiliza al DALI para la mencionada provisión de liquidez intradía por medio de operaciones de
reporto. Finalmente, los resultados netos de la CCEN se liquidan en las cuentas corrientes que
tienen los bancos en el SIAC.
Con la entrada en operación del servicio de 24 horas todos los días del año en algunos tipos de
pagos de bajo valor de clientes de los bancos en el SPEI, en noviembre de 2015 se ajustó el
procedimiento de provisión de liquidez del SIAC al SPEI bajo el mecanismo de sobregiros en las
cuentas corrientes de los bancos en el SIAC, para permitir que los bancos tuvieran liquidez en
todo momento en el SPEI, particularmente al inicio de operación de este.
b. Horarios de operación
El SIAC opera los días hábiles bancarios en un horario que cubre la mayor parte del día,
comenzando a operar la tarde anterior a la fecha de liquidación y finalizando la tarde del día de
liquidación. Al inicio de día de operación, los saldos en el SIAC de los bancos están usualmente
en cero. Los bancos obtienen liquidez intradía del SIAC a través de sobregiros en sus cuentas
corrientes respaldados por depósitos de regulación monetaria, y la transfieren al SPEI y al DALI
para liquidar sus operaciones en esas IMF. Posteriormente, a la mañana del día siguiente, se
liquidan en el SIAC los resultados netos de la cámara de compensación CCEN. Durante el día, el
Banco de México realiza en el SIAC operaciones relativas a la implementación de la política
monetaria, así como operaciones con entidades gubernamentales en su papel de agente
financiero del Gobierno Federal. Cerca del final del día de liquidación, los saldos de los bancos
participantes en el SPEI y el DALI se transfieren al SIAC, donde se realiza un proceso
denominado Mercado de Nivelación, en el que los bancos realizan operaciones entre ellos y
con el Banco de México para procurar llevar sus saldos a cero y, posteriormente, terminar el
día de operación. Al cierre del SIAC, los sobregiros en las cuentas de los bancos se penalizan
con una tasa de interés del doble de una tasa representativa del mercado.
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c. Registro de operaciones
El SIAC cuenta con un canal de comunicación eficiente y seguro mediante el cual lleva a cabo el
intercambio de información operativa entre el administrador del sistema, el Banco de México,
y sus cuentahabientes, llamadas Terminales SIAC. Mediante las Terminales SIAC, los
cuentahabientes tienen seguridad en sus operaciones, pueden conocer su disponibilidad de
recursos y los movimientos que se efectúan diariamente. Entre los elementos de seguridad y
confidencialidad de la información se encuentran la autenticación de las terminales y de los
operadores.
d. Esquema de liquidación
El SIAC es un sistema de liquidación bruta en tiempo real. El SIAC recibe instrucciones de sus
participantes para hacer transferencias, incluidas aquellas hacia el SPEI o el DALI, revisa la
capacidad de pago del participante ordenante y si ésta es suficiente carga la cuenta del mismo
y acredita la cuenta del participante beneficiario o, en su caso, envía al SPEI o al DALI el importe
transferido. Las operaciones que no se liquidan se desechan del sistema.
e. Administración de riesgos
Debido a que el SIAC es un sistema de liquidación bruta en tiempo real, dentro del sistema no
hay riesgo de crédito para los participantes; además, el riesgo de crédito al cual se enfrenta el
Banco de México al proporcionar liquidez a los participantes se encuentra cubierto como se
explica en la sección 4.3 de este documento.
Respecto de la administración del riesgo operativo, el Banco de México tiene un centro de
cómputo principal y uno de respaldo, en los cuales se pueden procesar simultáneamente las
operaciones. El Banco Central también tiene establecido un plan de continuidad operativa del
SIAC, el cual es probado con regularidad para garantizar su correcta ejecución en caso
necesario. Finalmente, dada la relevancia de la provisión de liquidez para el funcionamiento del
sistema financiero, el SIAC tiene un esquema de contingencia que permite utilizar la liquidez
que los participantes tengan en sus cuentas en el SIAC en el SPEI y en el DALI, incluso si el SIAC
no estuviera disponible.
f. Esquema tarifario
El Banco de México establece las reglas de operación del SIAC y determina tarifas para los
participantes tales que con ellas exclusivamente recupere los costos relacionados con el
desarrollo y operación del sistema. Con este fin, para hacer uso del sistema cada institución
participante debe pagar una cuota anual y una cuota mensual por cada operación instruida en
ese periodo.

5.2.3. Mejores prácticas que le aplican al SIAC
Debido a que actualmente la principal función del SIAC con respecto a las IMF es la provisión
de liquidez de los participantes del sistema de pagos y que su función como sistema de pagos
es muy limitada, el Banco de México no le requiere el cumplimiento de los PIMF. No obstante,
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el Banco Central busca que el SIAC implemente algunas de las mejores prácticas comprendidas
en los citados principios.

Mejores prácticas que aplican a los Aspectos relevantes
sistemas de pagos
Principio 1: Base jurídica Aplica. Es fundamental para todas las IMF.
Principio 2: Buen gobierno Se aplica parcialmente, por las excepciones del
CPMI/IOSCO para sistemas operados por el banco
central.
Principio 3: Marco para la gestión Aplica.
integral de riesgos
Principio 4: Riesgo de crédito No aplica por ser un sistema de liquidación bruta en
tiempo real. Sin embargo se aplica para la provisión de
liquidez descrita en la sección 4.3 de este documento.
Principio 5: Garantías Se aplica para la provisión de liquidez descrita en la
sección 4.3 de este documento.
Principio 7: Riesgo de liquidez No está expuesto.
Principio 8: Firmeza en la liquidación Aplica. Contemplada en la Ley de Sistemas de Pagos.
Principio 9: Liquidaciones de dinero Aplica. Utiliza dinero del Banco de México.
Principio 12: Sistemas de liquidación de No le aplica.
intercambio por valor
Principio 13: Reglas y procedimientos No aplica para la liquidación de operaciones. Se aplica
relativos a incumplimientos de para las obligaciones de los participantes con el Banco
participantes de México por provisión de liquidez.
Principio 15: Riesgo general de negocio No aplica porque sus principales funciones son la
administración de cuentas y la provisión de liquidez y
por las excepciones del CPMI/IOSCO para sistemas
operados por el banco central.
Principio 16: Riesgos de custodia y de No le aplica.
inversión
Principio 17: Riesgo operacional Aplica.
Principio 18: Requisitos de acceso y No le aplica porque sus principales funciones son la
participación administración de cuentas y proveer liquidez.
Principio 19: Mecanismos de No le aplica porque solo tiene participantes directos.
participación con varios niveles
Principio 20: Enlaces con IMF Aplica.
Principio 21: Eficiencia y eficacia Aplica.
Principio 22: Normas y procedimientos Aplica.
de comunicación
Principio 23: Divulgación de reglas, Aplica.
procedimientos principales y datos de
mercado
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5.2.4. Marco jurídico
Como IMF y como sistema administrado por el Banco de México, el SIAC se rige por la Ley de
Banco de México y por las disposiciones que el Banco Central expida. Además, por ser operado
por el Banco de México, el SIAC está sujeto a la Ley de Sistemas de Pagos, en la cual se asegura
la firmeza de los pagos que liquida y los protege ante impugnaciones de autoridades judiciales
y administrativas, incluyendo las derivadas de procesos de insolvencia.
Por otra parte, el SIAC se sujeta a lo establecido en la Circular 3/2012 en lo tocante al manejo
de depósitos realizados por las instituciones financieras en el Banco de México, a los traspasos
de recursos entre los cuentahabientes de este Banco o a los realizadas al propio Banco de
México mediante SIAC, así como a la provisión de liquidez realizada por medio de sobregiros
en las cuentas corrientes de los bancos y por medio de reportos intradía.
La Circular 3/2012, también establece que las subastas de depósito14 y las subastas de
liquidez,15 que forman parte de la implementación de la política monetaria del Banco de
México, se realizarán a través del SIAC en la forma, términos y condiciones establecidos en la
citada Circular y en el Manual del SIAC.
La Circular y el Manual referidos en el párrafo anterior, emitidos por el Banco de México,
constituyen las normas internas del sistema en las que se establecen reglas de adhesión y
funcionamiento del mismo. Finalmente, los contratos entre el Banco de México y los
participantes establecen derechos y obligaciones respecto de la prestación de los servicios
relacionados con este sistema.

5.2.5. Papel del Banco de México
El Banco de México, además de ejercer sus funciones de supervisor y regulador, de
conformidad con lo establecido en la Ley del Banco de México y la Ley de Sistemas de Pagos,
se encuentra involucrado en el desarrollo y operación del sistema. En su papel de operador, el
Banco Central gestiona, ejecuta y da seguimiento a las operaciones de los participantes en el
SIAC, además de administrar los cobros derivados de las operaciones procesadas. Por otro lado,
el Banco de México también funge como uno de los principales usuarios del SIAC, debido a que
utiliza este sistema para implementar la política monetaria a través de operaciones de mercado
abierto que realiza mediante el SIAC.

14

Se llama subastas de depósito a aquellas acciones que el Banco de México realiza para recibir depósitos a
plazo.
15
Se llama subastas de liquidez a los procesos que el Banco de México realiza para dotar de liquidez a las
instituciones, en las que las asignaciones respectivas podrán formalizarse mediante crédito garantizado o
reporto.
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5.2.6. Herramientas del Banco de México para la regulación de sus participantes
La operación de los participantes en el SIAC está regulada por las disposiciones emitidas por el
Banco de México aplicables a la operación de instituciones financieras. Además, las
disposiciones legales vigentes (la Ley de Sistemas de Pagos y la Ley del Banco de México) le
otorgan al Banco de México facultades amplias para supervisar los sistemas de pago y sancionar
a los participantes en caso de incumplimiento a las reglas definidas por él.

5.3. DALI
5.3.1. Función
El Sistema de Depósito, Administración y Liquidación de Valores (DALI) es el sistema de
liquidación de operaciones con valores que administra el S.D. Indeval, Institución para el
Depósito de Valores, S. A. de C. V. (Indeval). En el DALI se registran y liquidan los títulos de
deuda y acciones emitidas en México y se liquidan las operaciones de compraventa en directo,
reportos y préstamos de valores que sus depositantes realizan en el mercado financiero. El
Indeval ofrece servicios para la administración de los derechos patrimoniales de los títulos. Esto
es, el cobro de intereses, dividendos y amortizaciones, los canjes, conversiones, suscripciones,
fusiones, así como la segregación y reconstitución de valores. Actualmente, el DALI es el único
sistema en México encargado de proporcionar servicios de liquidación de valores.

5.3.2. Descripción
Indeval fue creado en 1978 como un organismo gubernamental encargado de la custodia y
transferencia de valores, principalmente del mercado accionario y con la finalidad de contribuir
con el desarrollo de la infraestructura del mercado de valores en México. Se privatizó en 1987,
siendo los accionistas las casas de bolsa, algunos bancos, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
y el propio Banco de México. En noviembre de 2008, Indeval dio inicio a la operación del DALI,
como resultado del requerimiento del Banco de México para renovar el sistema de liquidación
que hasta ese momento operaba, el Sistema Interactivo para el Depósito de Valores (SIDV).
a. Participación
DALI ofrece sus servicios de liquidación a bancos, casas de bolsa y otras instituciones
financieras, nacionales y extranjeras, quienes participan como depositantes. Para que una
institución se constituya como participante directo de DALI requiere, principalmente: i) cumplir
con los requisitos establecidos en el Reglamento y Manual Operativo, ii) suscribir un contrato
de adhesión y iii) implementar los sistemas y procesos operativos y de comunicación previstos
en su normatividad interna.
b. Relación con otras IMF
El DALI es un participante del Sistema del SPEI. Mediante dicha participación en el SPEI, los
saldos de las cuentas de efectivo de los participantes del DALI están respaldados en todo
momento con dinero del Banco Central. Cabe señalar que la suma de los saldos de los
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participantes del DALI equivale en todo momento a la suma del saldo del DALI en el SPEI, por
lo que el riesgo de crédito del activo de liquidación utilizado por DALI no existe. Por otra parte,
durante el horario de operación, los participantes del DALI pueden transferir fondos entre sus
cuentas de efectivo en DALI y las cuentas en los sistemas de pagos SPEI y SIAC. DALI también
mantiene un enlace con el SIAC, para procesar las operaciones relativas al mecanismo de
provisión de liquidez mediante reportos intradía del Banco de México. Finalmente, al cierre de
operaciones, el DALI transfiere los saldos de las cuentas de efectivo de los depositantes a sus
cuentas en el SPEI o a la cuenta bancaria que hayan indicado.
c. Horario de operación
DALI inicia operaciones a las 8:00, lo que permite a sus participantes obtener liquidez intradía
a través de los mecanismos proporcionados por el Banco de México, mediante la obtención de
crédito en las cuentas de los bancos en el SIAC y través de operaciones de reporto mismo día.
El cierre de operaciones de DALI ocurre después de las 16:00, cuando se transfieren al SPEI los
saldos de efectivo de sus participantes.
d. Registro de operaciones
DALI utiliza dos mecanismos de comunicación con sus participantes para acceder de forma
eficiente a los servicios de Indeval. El primero, denominado Protocolo Financiero Indeval, fue
designado para establecer una comunicación entre computadoras (del tipo “Host‐to‐Host”).
Este protocolo se basa en el intercambio de mensajes bajo el estándar ISO15022, que permite
a los participantes la automatización de sus procesos, y reduce los costos e incidencia de
errores operativos. El segundo mecanismo, denominado Portal DALI, es una interfaz web que
permite a los depositantes acceder a los servicios del DALI desde el navegador de su
computadora. Todas las instrucciones al DALI llevan firmas digitales, lo cual incrementa la
seguridad de las comunicaciones.
e. Esquema de liquidación
DALI realiza ciclos de liquidación en los que procesa transferencias de valores libres de pago,
transferencias de efectivo y operaciones de compra venta de títulos. Para estas últimas, la
transferencia de los valores se encuentra ligada al pago correspondiente; es decir, se sigue una
práctica de “entrega contra pago” (también conocida como DvP por sus siglas en inglés). Los
ciclos del DALI se ejecutan aproximadamente cada dos minutos o antes, en caso de acumularse
un cierto número pagos, mediante un algoritmo que optimiza la liquidación, con el objetivo de
evitar la acumulación de operaciones sin procesar y reducir los costos asociados a la liquidez
de efectivo o valores para su liquidación. Tal frecuencia de los ciclos implica que el DALI opera
prácticamente como un sistema de liquidación en tiempo real. El uso de un algoritmo para
optimizar la liquidación, aunado a su ejecución con alta frecuencia, permite a los depositantes
reducir los costos asociados a la operación con valores, lo cual también contribuye a reducir la
cantidad de efectivo y valores que necesitan sus participantes para liquidar sus operaciones. Lo
anterior es especialmente importante para instituciones de tamaño pequeño, con un volumen
bajo de operación y reducida disponibilidad de valores y efectivo.
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f. Administración de riesgos
El DALI cuenta con normas y procedimientos que permiten hacer frente a los diferentes riesgos
que surgen por la custodia y liquidación de valores. En sus operaciones de compra‐venta, en
directo o reporto, los depositantes no se exponen al riesgo de capital por ser realizada
mediante un esquema DvP, evitando la posibilidad de que una contraparte no reciba el pago
habiendo realizado la entrega de valores o viceversa. En el DALI, tanto los participantes como
el propio Indeval no están expuestos al riesgo de crédito, debido a que las reglas operativas del
sistema no permiten sobregiros en las cuentas de los participantes. Por lo tanto, si una
instrucción genera un sobregiro en una cuenta, el sistema no la liquida, e inmediatamente la
pone en espera para intentar liquidarse en el siguiente ciclo. Esto se informa a las partes
involucradas a través de los sistemas, indicando la causa de que no se haya realizado la
liquidación. Al final del día, las operaciones que quedaron pendientes son canceladas.
Por lo que se refiere a la gestión del riesgo operativo, la normatividad interna del DALI establece
diversas previsiones encaminadas a propiciar principalmente la continuidad operativa y
recuperación en caso de desastres en sus sistemas informáticos.
g. Esquema tarifario
Las tarifas que Indeval cobra por sus servicios, incluidos los proporcionados por DALI, se
encuentran contenidas en su Reglamento Interior. En términos generales, Indeval cobra a sus
depositantes una cuota mensual por los servicios de cómputo y realiza cobros a cada
participante por los servicios consumidos (por ejemplo, custodia nacional e internacional,
administración de valores, liquidación nacional e internacional, administración de garantías,
entre otros). Las tarifas de Indeval son parte de su normativa interna y requieren la aprobación
del Banco de México y CNBV, quienes pueden solicitar ajustes a las mismas, conforme a sus
facultades.

5.3.3. Principios que le aplican al DALI
El siguiente cuadro muestra los Principios que le aplican al DALI.
Principios que aplican a los depósitos Aspectos relevantes
centrales y sistemas de liquidación de
valores
Principio 1: Marco legal
Principio 2: Buen gobierno
Principio 3: Marco para la gestión
integral de riesgos
Principio 4: Riesgo de crédito

Aplica. Es fundamental para todas las IMF.
Aplica.
Aplica.
No aplica. DALI no incurre en riesgo de crédito ya
que no ofrece crédito a sus participantes ni asume
el carácter de contraparte.
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Principio 8: Firmeza en la liquidación Aplica. Las liquidaciones que se realizan en DALI son
firmes e irrevocables de acuerdo con la Ley de
Sistemas de Pagos.
Principio 9: Liquidaciones en dinero Aplica. El esquema de DALI permite que la
liquidación se realice con un activo ligado los
recursos del Banco Central.
Principio 11: Depósitos centrales de Aplica.
valores
Principio 12: Sistemas de liquidación de Aplica. DALI recurre a la entrega contra pago para
intercambio por valor mitigar el riesgo de principal.
Principio 15: Riesgo general de negocio. Aplica.
Principio 16: Riesgos de custodia y de Aplica.
inversión
Principio 17: Riesgo operacional Aplica.
Principio 18: Requisitos de acceso y Aplica.
participación
Principio 20: Enlaces con IMF Aplica. DALI mantiene enlaces directos con SPEI,
SIAC y CCV
Principio 21: Eficiencia y eficacia Aplica.
Principio 22: Normas y procedimientos Aplica.
de comunicación
Principio 23: Divulgación de reglas, Aplica.
procedimientos principales y datos de
mercado

5.3.4. Marco jurídico
El marco jurídico del DALI se compone principalmente por la Ley de Sistemas de Pagos (LSP) y
la Ley del Mercado de Valores (LMV). La LSP le resulta aplicable al DALI debido a que en dicho
sistema el monto promedio mensual de las obligaciones de pago que acepta para la liquidación
es superior a los cien mil millones de unidades de inversión. La LSP exige a DALI y al Indeval en
su carácter de administrador, el cumplimiento de las características de irrevocabilidad, y
firmeza de las operaciones que liquida. Asimismo, establece los requerimientos de las normas
internas del sistema y las facultades que el Banco de México tiene respecto de los
administradores de dicho sistema.
La LMV establece los requisitos para que la SHCP otorgue la concesión para operar como un
depósito central de valores. La LMV también establece los órganos encargados de la
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administración, así como las principales características de las actividades y servicios que debe
prestar. La LMV otorga facultades al Banco de México y a la CNBV para autorizar, formular
observaciones y requerir modificaciones al reglamento interior del Indeval, mismo que deberá
contener principalmente normas aplicables al depósito, compensación y liquidación de valores,
ejercicio de derechos patrimoniales y derechos y obligaciones de los depositantes.
Asimismo, existe regulación secundaria que rige algunos aspectos relacionados con las
actividades del DALI; en particular, lo contenido en las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a las Instituciones para el Depósito de Valores y Bolsas de Valores emitidas por la
CNBV y la Circular 3/2012, emitida por el Banco de México.

5.3.5. Papel del Banco de México
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 LSP
y la LMV. Conforme a la LSP, el Banco de México puede diseñar y requerir la implementación
de programas de ajuste de cumplimiento forzoso tendientes a eliminar irregularidades en el
sistema.
El Banco de México es también un usuario del DALI. A través de este sistema también
instrumenta la política monetaria, pues liquida las operaciones de títulos colocados con fines
de regulación monetaria y de otras ventanillas de crédito a plazo. Asimismo, presta servicios de
agente financiero del Gobierno Federal y otorga liquidez al sistema financiero (por ejemplo,
mediante la celebración de operaciones de reporto con la banca).

5.3.6. Herramientas del Banco de México para su regulación y operación
El marco jurídico otorga al Banco de México amplias facultades para la regulación y supervisión
del DALI y de Indeval. Una de las herramientas principales es la facultad para regular la
normatividad interna que Indeval aplica a los depositantes para sus servicios de depósito y
liquidación de valores. Conforme a la LMV, esta facultad se realiza conjuntamente con la CNBV
para el caso del reglamento interior, mientras que en la LSP se prevé que las normas internas
estén sujetas a la autorización del Banco de México.
De acuerdo con lo establecido por la LMV, el Banco de México debe participar como consejero
independiente, con un representante ante el Consejo de Administración de Indeval, órgano que
discute los planes y proyectos, designa a los órganos directivos y determina la estrategia para
la administración del patrimonio de la sociedad.
Finalmente, el Banco de México puede ejercer funciones de supervisión y vigilancia respecto
de Indeval. Mediante la supervisión, el Banco evalúa los riesgos a que puedan estar sujetos los
sistemas de control de DALI y, en consecuencia, instruye las medidas correctivas para
implementar las mejores prácticas de los sistemas de pagos y de los mercados financieros.
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5.4. CCV
5.4.1. Función
La Contraparte Central de Valores (CCV) es la entidad que actúa como contraparte central
encargada de compensar y liquidar las operaciones con acciones que se negocian en la BMV.
En este sentido, al fungir como una contraparte central, la CCV se convierte en el acreedor y
deudor recíproco de los derechos y obligaciones que se deriven de dichas operaciones. Su
principal función es brindar certidumbre a sus participantes respecto del riesgo de crédito de
contraparte de la institución que cierra sus posturas, así como de las variaciones en los precios,
consecuencia de que la liquidación se produce tres días después de la celebración de las
operaciones. Las actividades de la CCV tienen por objeto mitigar los riesgos derivados de
incumplimientos en las obligaciones que se deriven de las operaciones con valores a cargo de
los intermediarios del mercado –concertadas por cuenta propia o de terceros a través de la
BMV– disminuir el número y valor de entregas y pagos, así como costos de las transacciones.
De esta forma, la CCV contribuye a la seguridad y eficiencia en el procesamiento de las
operaciones que realizan los participantes en el mercado de valores, y reduce los riesgos
crediticios de contraparte.

5.4.2. Descripción
Desde 1997 se establece el fideicomiso de garantía para la liquidación de operaciones
concertadas en la BMV y en 2004 inició operaciones bajo la figura de contraparte central de
valores como concesión de la SHCP, a partir de las reformas a la LMV en 2001, en las que se
prevé dicha figura. El Grupo BMV es el operador de la CCV y su principal accionista. La CCV, en
el cumplimiento de sus funciones, presta los servicios de compensación y liquidación de
valores.
a. Participación
Las instituciones de crédito y las casas de bolsa son las entidades que pueden constituirse como
participantes de la CCV, adoptando la figura de agente liquidador o de agente no liquidador.
Como agentes liquidadores, dichas entidades se constituyen como acreedores y deudores
recíprocos de la CCV respecto de los derechos y obligaciones que se derivan de las operaciones
con valores concertadas en la BMV y, en su caso, de las correspondientes a sus agentes no
liquidadores.
Para que una institución de crédito o casa de bolsa se constituya como agente liquidador debe
acreditar, entre otras cosas, ser depositante del Indeval y mantener al menos una cuenta de
efectivo y una de depósito de valores, cumplir con los estándares tecnológicos, contar con los
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sistemas requeridos por esta contraparte, así como establecer un límite de responsabilidad16
para cada uno de sus agentes no liquidadores. Una vez que la institución haya obtenido la
autorización de la CCV para actuar como agente liquidador, suscribe una acción representativa
del capital social de la CCV y realiza las aportaciones correspondientes a los fondos de garantía.
Por otra parte, un agente no liquidador es un intermediario financiero que contrata los servicios
de un agente liquidador para que este último se constituya como acreedor y deudor recíproco
de la CCV respecto de los derechos y obligaciones que se deriven de las operaciones con valores
que hubiera concertado. En este sentido, un agente no liquidador deberá, entre otras cosas,
estar constituido para actuar como casa de bolsa, ser depositante en el Indeval, mantener al
menos una cuenta de efectivo y al menos una cuenta de valores, realizar las aportaciones
correspondientes a los fondos de garantía, y presentar una solicitud para ser acreditado como
tal ante la CCV.
b. Relaciones con otras IMF
La CCV participa en DALI para realizar la liquidación de obligaciones en valores y efectivo entre
esta y sus participantes.
c. Registro de operaciones
La CCV mantiene un enlace directo con la BMV. A través de este enlace, la BMV transmite las
operaciones que fueron concertadas en dicho mercado y pretenden ser novadas en la CCV. Una
vez recibidas, la CCV estima el riesgo crediticio que éstas conllevan y determina el monto
necesario de garantías para novarlas, también conocidas como márgenes iniciales. Esto implica
que las operaciones de los agentes liquidadores deberán contar con garantías suficientes para
su novación.
d. Esquema de compensación y liquidación
La CCV compensa las obligaciones de entrega y recepción de valores y efectivo, para cada
cuenta de los agentes liquidadores. En caso de que las garantías no sean suficientes para cubrir
la exposición crediticia en las cuentas de los agentes, la CCV les requiere la entrega de dichos
recursos, misma que deberá cubrirse en un plazo no mayor a 30 minutos.
La CCV liquida las operaciones tres días después de su registro y novación. Para tal efecto, la
CCV realiza en ese día ciclos periódicos de liquidación en la forma de entrega contra pago.17
Una vez que la CCV verifica la transferencia de valores y efectivo en sus cuentas, instruye los
movimientos de valores y efectivo a las cuentas de los agentes, según les corresponda.

16
El límite de responsabilidad, es el monto máximo que fija un agente liquidador para cubrir el déficit que puede llegar a
tener un agente no liquidador en sus garantías requeridas, para poder registrar una nueva operación. Dicho monto se fija
de acuerdo con los criterios que emite el Comité de Riesgos de la CCV.
17 Las obligaciones se liquidan en estricto orden cronológico, dando preferencia a las de mayor antigüedad.
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e. Administración de riesgos
Al novar operaciones y, por lo tanto, al convertirse en acreedora y deudora recíproca de los
derechos y obligaciones que se derivan de las operaciones de compra y venta, la CCV enfrenta
principalmente los riesgos de mercado y de crédito. En cuanto al riesgo de mercado, la CCV
puede verse afectada por el incremento o decremento en el precio del valor respecto del precio
de concertación original. En cuanto al riesgo de crédito, puede que ésta no satisfaga
completamente sus obligaciones a su debido tiempo, a causa del posible incumplimiento de
una contraparte.
Para administrar los riesgos crediticios a los que se expone, la CCV cuenta con un conjunto de
procedimientos y recursos, conocidos como red de seguridad. En general, la red de seguridad
se conforma por el fondo de aportaciones, el fondo de compensación, el fondo de reserva y el
capital de la CCV.
El fondo de aportaciones contiene los márgenes iniciales.18 Puede constituirse en valores o
efectivo. Los recursos de este fondo se calculan con base en la distribución estimada de la
exposición futura y asumiendo un nivel de confianza para una sola cola de un 99 por ciento.
Los márgenes iniciales no se pueden mutualizar; es decir, sólo pueden usarse para hacer frente
al incumplimiento del agente liquidador que los entrega.
El fondo de compensación sirve para proteger a la CCV de eventos extremos no cubiertos por
el fondo de aportaciones. Su principal característica es que se pueden ejercer los recursos
aportados por todos los demás agentes, además de los del incumplido; sin embargo, estos
recursos únicamente pueden ejercerse habiendo agotado los recursos del incumplido.
El fondo de reserva, por su parte, se integra por las penas convencionales, las sanciones
aplicadas a los agentes. Por su parte, el capital es aportado por los socios de la CCV. Más del 99
por ciento del capital pertenece a la BMV y el resto a los agentes liquidadores.
En caso de incumplimiento de alguno de los agentes liquidadores, la CCV, en términos
generales y de conformidad con lo establecido en su red de seguridad, utilizará sus recursos
financieros en el orden siguiente:
1. Los márgenes iniciales del agente liquidador incumplido.
2. Los recursos depositados por el agente liquidador en el fondo de compensación.
3. El 20% del capital de la CCV.
4. Los recursos aportados por los demás agentes liquidadores al fondo de compensación.
5. El 80% del capital de la CCV.

18

El margen de variación funciona como un método de liquidación mediante la valoración diaria del contrato a precios de
mercado.
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Cabe señalar que, en el paso 4 del listado anterior, CCV puede requerir a los agentes
liquidadores la reconstitución de los recursos del fondo de compensación, hasta en una
ocasión.
f. Esquema tarifario
Los agentes liquidadores y agentes no liquidadores deben pagar a la CCV por la prestación de
sus servicios las tarifas correspondientes a la compensación y liquidación de operaciones, renta
anual del sistema y administración de garantías. Con respecto de los conceptos de
compensación y liquidación de operaciones, las tarifas son función del importe acumulado
mensual de las operaciones registradas por la CCV y compensadas o liquidadas a través de sus
sistemas.

5.4.3. Principios que le aplican a la CCV
El siguiente cuadro muestra los Principios que le aplican a la CCV.
Principios que aplican a las
contrapartes centrales
Principio 1: Base jurídica
Principio 2: Buen gobierno
Principio 3: Marco para la gestión
integral de riesgos
Principio 4: Riesgo de crédito

Principio 5: Garantías
Principio 6: Márgenes
Principio 7: Riesgo de liquidez

Aspectos relevantes
Aplica.
Aplica.
Aplica.
Aplica. Por sus características, se le requiere cumplir
con el criterio cover 1 (es decir, tener recursos
suficientes para concluir en tiempo y forma con sus
obligaciones, ante el incumplimiento del participante
que genere a la CCV la mayor exposición crediticia).
Aplica.
Aplica.
Aplica. Por sus características, se le requiere cumplir
con el criterio cover 1 (es decir, tener recursos
suficientes que le permitan concluir en tiempo y
forma con sus obligaciones, ante el incumplimiento
del participante que generen a la CCV la mayor
exposición de liquidez).
Aplica.
Aplica. Se realizan mediante el DALI.

Principio 8: Firmeza en la liquidación
Principio 9: Liquidaciones en dinero
Principio 10: Entregas físicas
Principio 12: Sistemas de liquidación de Aplica. La CCV utiliza el servicio de entrega contra
intercambio por valor pago proporcionado por DALI.
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Principio 13: Reglas y procedimientos
relativos a incumplimientos de
participantes
Principio 14: Segregación y movilidad
Principio 15: Riesgo general de negocio
Principio 16: Riesgos de custodia y de
inversión
Principio 17: Riesgo operacional
Principio 18: Requisitos de acceso y
participación
Principio 19: Mecanismos de
participación con varios niveles
Principio 20: Enlaces con IMF
Principio 21: Eficiencia y eficacia
Principio 22: Normas y procedimientos
de comunicación
Principio 23: Divulgación de reglas,
procedimientos principales y datos de
mercado

Aplica.
Aplica.
Aplica.
Aplica.
Aplica.
Aplica.
Aplica.
Aplica.
Aplica.
Aplica.
Aplica.

5.4.4. Marco jurídico
La LMV constituye el marco jurídico de las contrapartes centrales de valores. En esta ley se
establecen los requisitos para que la SHCP otorgue la concesión a las sociedades anónimas para
operar como contrapartes centrales de valores; asimismo, establece el objeto y los requisitos
de capital mínimo; los órganos encargados de la administración, así como las actividades y
servicios que debe prestar la CCV en su carácter de contraparte central de valores. Por su parte,
la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Concursos Mercantiles rigen la disolución
y liquidación, así como el concurso mercantil de las contrapartes centrales de valores.
El Reglamento Interior de la CCV se deriva de la LMV y contiene, entre otras, normas aplicables
a:
 Procedimientos y sistemas para compensar y liquidar las operaciones; derechos y
obligaciones de la sociedad y sus participantes.
 Procedimientos para administrar riesgos.
 Mecanismos para obtener recursos financieros para cubrir obligaciones.
 Normas operativas y prudenciales.
 Proceso para la adopción y supervisión de las normas.
 Normas de autorregulación.
 Medidas disciplinarias y correctivas, así como el procedimiento para hacer efectivas
dichas normas.
Por otra parte, como anexo del Reglamento Interior, en el Manual Operativo se describen:
obligaciones y derechos entre la CCV y sus participantes; publicación de horarios;
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procedimientos, plazos, incumplimientos de los participantes y demás relacionados con los
servicios.
Además, respecto de las disposiciones del Banco de México, las Disposiciones Aplicables a las
Contrapartes Centrales de Valores Relativas a Créditos, Préstamos e Información al Banco de
México (Circular 14/2008) contienen las reglas a las que deben sujetarse las contrapartes
centrales de valores para contratar créditos y préstamos para la consecución de su objeto
social, así como para proporcionar información al Banco de México.

5.4.5. Papel del Banco de México
El Banco de México, de acuerdo con las facultades que le otorga la LMV, se desempeña como
regulador de las contrapartes centrales de valores. Esencialmente, el Banco de México, en
conjunto con la CNBV, puede emitir regulación al respecto.

5.4.6. Herramientas del Banco de México para su regulación y operación
La LMV otorga al Banco de México diversas facultades de regulación, que de forma conjunta
ejerce con la CNBV, respecto de las contrapartes centrales de valores, entre las que destacan:
 Ordenar modificaciones a los procedimientos de administración de riesgos y la forma
de aplicar recursos para que la contraparte cumpla con sus obligaciones
 Emitir la regulación necesaria para propiciar el correcto funcionamiento y
administración de riesgos de CCV, el cumplimiento de las operaciones en las que se
constituyan como deudor y acreedor recíproco, la eficiencia de los procedimientos y
sistemas de compensación y liquidación, así como la adecuada inversión de sus
recursos.
 En cuanto a los requerimientos de información, tanto la CNBV como el Banco de México
tienen la facultad de solicitar toda la información y documentos que determinen, en el
ámbito de su competencia, mediante disposiciones de carácter general y, en relación
con las normas de autorregulación, tienen facultad de veto.
Asimismo, el reglamento y sus modificaciones deben someterse a la previa autorización del
Banco de México y de la CNBV, quienes pueden formular observaciones y modificaciones
cuando consideren que el reglamento no se ajusta a lo establecido en la LMV o a los sanos usos
y prácticas de mercado. Además, el Banco de México puede emitir disposiciones para permitir
que las contrapartes centrales contraten créditos y préstamos para la consecución de su objeto
social.
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Finalmente, a propuesta del Banco de México o de la CNBV, o bien, previa opinión de dichas
autoridades y el otorgamiento del derecho de audiencia, la SHCP puede revocar bajo ciertos
criterios la concesión para operar como contraparte central de valores a la CCV.19

5.5 Asigna
5.5.1. Función
El Fideicomiso Asigna, Compensación y Liquidación (Asigna) opera como una cámara de
compensación de derivados que tiene por objeto actuar como contraparte central de los
contratos de derivados celebrados en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) así como
los contratos derivados que reciba de las plataformas de negociación. Asigna compensa y
liquida las exposiciones crediticias de las operaciones derivadas que recibe, contando para ello
con diversas políticas, procedimientos y metodologías que le permiten identificar, medir y
gestionar los riesgos que asume por su figura de contraparte central.

5.5.2. Descripción
El Fideicomiso de administración Asigna se constituyó en 1998 en BBVA Bancomer, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, autorizado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público. Hasta agosto de 2014, la regulación le permitía compensar y
liquidar sólo las operaciones celebradas en el MexDer. Posterior a esta fecha, también puede
recibir operaciones derivadas celebradas en plataformas de negociación.
a. Participación
Los participantes directos de Asigna son los socios liquidadores, mismos que deben estar
constituidos como fideicomisos de administración y pago, y contar con la aprobación de la
cámara de compensación de derivados. Cabe señalar que la SHCP, oyendo previamente la
opinión de la CNBV y Banco de México, podrá reservarse el derecho de vetar las citadas
aprobaciones. Cualquier persona podrá constituir socios liquidadores, siempre y cuando sea a
través de instituciones de banca múltiple o casas de bolsa en su carácter de fiduciarias. Los
socios liquidadores son obligados solidarios frente a Asigna de las responsabilidades contraídas
por cuenta propia o por cuenta de sus clientes.
b. Registro de operaciones
Asigna cuenta con dos mecanismos para actuar como contraparte central de una operación. En
el caso de las operaciones concertadas en el MexDer, Asigna se interpone automáticamente
como contraparte central tras el acuerdo de compra‐venta de la operación derivada.
Posteriormente, la operación se asigna de forma directa en las cuentas de cada cliente que
mantiene el socio liquidador en Asigna. La asignación directa de la operación en Asigna

19

En los casos que refiere el Artículo 320 de la LMV.
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depende del cumplimiento en los controles de riesgos que establecen los socios liquidadores
con sus clientes, que se ejecutan previo a la concertación de las operaciones en MexDer. Para
las operaciones celebradas en plataformas de negociación, Asigna se interpone como
contraparte central a través de la novación de los contratos previamente celebrados. A través
de la novación, el contrato original pactado entre las partes se extingue y se sustituye por dos
nuevos contratos, uno entre Asigna y el vendedor y otro entre Asigna y el comprador. Para
novar una operación concertada en plataformas, los participantes deben cumplir con los
controles de riesgos establecidos por Asigna para todos sus participantes. Conforme a la
regulación aplicable, los controles de riesgos pre‐transaccionales que establece Asigna deben
considerar los límites de exposición para sus socios liquidadores y límites operativos
establecidos por los socios liquidadores para sus clientes.
c. Esquema de compensación y liquidación
El esquema de compensación de Asigna consiste en agrupar y compensar los riesgos de los
contratos de acuerdo con la correlación entre dichos contratos y sus subyacentes. Esto se
realiza por cada cuenta del socio liquidador y, a su vez, por cada subcuenta que éste mantiene
por cada uno de sus clientes. La compensación determina los recursos financieros que deben
transferir los socios liquidadores a la cámara, como resultado de la gestión y mitigación de
riesgos que ésta realiza, tanto por cuenta propia del socio liquidador como por cuenta de sus
clientes. La compensación se realiza cada 10 minutos durante el día, y en cada ejecución Asigna
valúa las posiciones de cada uno de las cuentas y subcuentas que lleva el socio liquidador, y se
determina el requerimiento de los recursos financieros a entregar. Al final del día operativo,
Asigna informa a los socios liquidadores los recursos financieros que deben transferir al día
siguiente, y así liquidar sus exposiciones de riesgos actuales. Este proceso se realiza a través de
las liquidaciones diarias.20 No obstante, Asigna podría requerir la transferencia de estos
recursos durante la jornada operativa, en el evento que se rebasen los límites de exposición

20

Es las sumas de todos los recursos financieros que deben solicitarse, recibirse y entregarse diariamente,
según corresponda, y que resulten de incluir los resultados de la valuación diaria a precios de mercado de los
contratos derivados y los recursos financieros que mantiene Asigna como garantías que realice Asigna
respecto de las operaciones con contratos de derivados en las que actúe como contraparte, por las variaciones
en el precio o tasa de liquidación de cada contrato abierto con respecto al precio o tasa de liquidación del día
hábil inmediato anterior o, en su caso, con respecto al precio o tasa de concertación. Asimismo, la integran
las sumas de dinero. La liquidación diaria que deban solicitarse, recibirse y entregarse diariamente,
incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, los conceptos siguientes: i) primas pactadas de
opciones; ii) ejercicio de opciones; iii) aportaciones iniciales mínimas; iv) aportaciones al fondo de
compensación; v) intereses, rendimientos y cobro de tarifas; vi) pago de cupones de swap; vii) margen por
variación; viii) margen por entrega de subyacente; y ix) pago del subyacente; y viii) price alignment interest.
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permitidos por la cámara o si se presentan condiciones de mercado específicas. A este proceso
se le conoce como liquidación extraordinaria.
d. Administración de riesgos
Asigna establece reglas, procedimientos y metodologías para la identificación, medición,
seguimiento y administración de los riesgos que asume en sus funciones como contraparte
central. Una vez que Asigna se interpone como contraparte central de un contrato derivado,
requiere a los socios liquidadores la entrega de garantías por concepto de márgenes iniciales
para cubrir la exposición de crédito futura de los contratos derivados. Para ello, estima la
pérdida económica que representaría para Asigna el incumplimiento del o los contratos
derivados de un participante, durante el periodo de tiempo que le tomaría a Asigna cerrar los
contratos en incumplimiento. En particular, el margen inicial se calcula con base en la
distribución estimada de la exposición futura y asumiendo un nivel de confianza para una sola
cola de un 99 por ciento. 21 Cabe señalar que los socios liquidadores pueden requerir un margen
inicial mayor a sus clientes con base en el perfil de riesgo de crédito de estos últimos. Las
garantías admisibles se contabilizan en el “fondo de aportaciones” que establece Asigna, y que
son identificadas por medio de la segregación que se tienen a nivel del cliente y del socio
liquidador. Con el fin de reflejar las variaciones reales que se produzcan en los precios de
mercado de las exposiciones actuales, Asigna recauda y abona el margen de variación entre las
cuentas de los participantes. Para calcular el margen de variación, Asigna valúa las posiciones
abiertas a los precios de mercado actuales y transfiere las cantidades correspondientes a una
contraparte para liquidar cualquier pérdida (o ganancia) generada por dichas posiciones. Al
término del contrato derivado, en la fecha de vencimiento, y según corresponda al ejercicio del
contrato derivado (por ejemplo, entrega de subyacente), Asigna requiere a sus participantes la
entrega de un margen adicional para mitigar el riesgo de liquidez y el riesgo de incumplimiento
por la entrega del subyacente de la parte obligada, a través de las mencionadas garantías. De
esta forma Asigna mitiga los riesgos a los que está expuesta a lo largo de la vida de los contratos
derivados en los que se interpone como contraparte central.
Asigna debe asegurar, con un alto grado de confianza, que cuenta con los recursos financieros
necesarios para cubrir el riesgo de sus exposiciones crediticias, actuales y futuras, frente a sus
socios liquidadores y sus clientes. Para ello, cuenta con un marco para la realización de pruebas
de estrés bajo una amplia gama de escenarios que incluye, al menos, el incumplimiento del
socio liquidador con mayor exposición crediticia. Conforme a las mejores prácticas
internacionales, este escenario también se conoce como cover 1. Asigna tiene establecido

21

Asigna tiene establecido un esquema de compensación y reducción de aportaciones iniciales mínimas para
los sub‐portafolios con base en la metodología “Theoretical Intermarket Margining System” (TIMS). Este es
un modelo de marginación estándar aplicado en los mercados de derivados internacionales. Su principal
objetivo es marginar futuros y opciones considerando la disminución en riesgo derivado de diversificar una
cartera.
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reglas, procedimientos y metodología para la realización de estas pruebas, así como la
comunicación de resultados a la alta dirección y los resultados para determinación del
requerimiento de recursos necesarios que arrojaron dichas pruebas. Asigna mutualiza los
recursos financieros requeridos en dichas pruebas y que deben de ser abonados por todos los
socios liquidadores en un fondo llamado “fondo de compensación”. De acuerdo con las
políticas, reglas y procedimientos de Asigna, este fondo servirá para mutualizar las pérdidas
que se generen para la gestión de incumplimiento de algún participante y así Asigna hace frente
a sus obligaciones como contraparte central. Los recursos que deben aportar los socios
liquidadores al fondo de compensación deben ser sólo en efectivo y denominados en pesos
mexicanos.
Adicionalmente, Asigna debe contar con un patrimonio mínimo equivalente a quince millones
de Unidades de Inversión (udis). El Banco de México podrá requerirle contar con un monto
mayor, tomado en cuenta los riesgos en los que Asigna incurra, así como lo establecido en los
estándares internacionales en la materia. Por su parte, los socios liquidadores también deberán
contar con un patrimonio mínimo, que se encuentra administrado con su fiduciario. Si el socio
liquidador sólo opera con Asigna por cuenta propia, debe contar en todo momento con un
patrimonio equivalente al monto que resulte mayor entre 2.5 millones de udis o la cantidad
que se determine en términos de la metodología que establezca Asigna. En caso de que el socio
liquidador opere por cuenta de terceros, o bien, tanto por cuenta propia y de terceros, debe
contar en todo momento con un patrimonio equivalente al monto que resulte mayor entre 5
millones de udis o la cantidad que se determine en términos de la metodología que establezca
Asigna. La metodología en cuestión debe ser aprobada por el Banco de México.
En caso de incumplimiento de alguno de los socios liquidadores, Asigna, en términos generales
y de conformidad con lo establecido en su red de seguridad, utilizará sus recursos financieros
en el orden siguiente:
1. Las aportaciones iniciales mínimas del cliente incumplido.
2. Los recursos depositados por el socio liquidador en el fondo de compensación.
3. El patrimonio mínimo del socio liquidador.
4. El 50% del patrimonio de Asigna22.
5. Los recursos aportados por los demás socios liquidadores al fondo de compensación.
6. El 50% restante del patrimonio de Asigna.

22

El patrimonio de Asigna es el monto que resulta de sumar el equivalente al patrimonio mínimo inicial establecido en
Reglas Tripartitas por 15 millones de UDIS, más cualquier excedente, más el monto que, en su caso, establezca el Banco
de México con fundamento en el segundo párrafo de la décima novena de las Reglas Tripartitas, que se utilizará durante
la ejecución de la Red de Seguridad de conformidad con lo establecido en el Capítulo Noveno del Reglamento, excluyendo
la reserva operativa prevista en el Fideicomiso de Asigna.
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Cabe señalar que, en el paso 5 del listado anterior, Asigna puede requerir a los socios
liquidadores la reconstitución de los recursos del fondo de compensación, hasta en dos
ocasiones. Posteriormente, los socios liquidadores podrían ejercer su opción de salida de
Asigna, conforme a los términos y condiciones que ésta les establece, y Asigna usaría el restante
de su patrimonio mínimo para cubrir sus obligaciones de pago con el fin de reducir la exposición
de la cámara. Para este evento, Asigna tiene establecidos mecanismos de cierre de posiciones
y para la liquidación y terminación de los contratos relacionados con las posiciones en
incumplimiento.
Adicionalmente Asigna, mantiene un marco para la gestión de riesgos de los recursos
financieros que opera, y que surgen por la administración de las garantías admisibles, y las
liquidaciones de sus operaciones. Tratándose de las garantías admisibles, la regulación
establece los tipos de garantía que Asigna puede aceptar, incluyendo efectivo y valores
gubernamentales con bajo riesgo de crédito, de liquidez y de mercado. El Banco de México
puede autorizar otro tipo valor distinto a los establecidos en la regulación. Asigna establece
medidas prudenciales para la valuación y establecimiento de aforos, mismos que son
comprobados con regularidad y tomando en cuenta situaciones de estrés y las condiciones de
mercado existentes. De igual forma para reducir la necesidad de ajustes procíclicos, Asigna
establece políticas y procedimientos para revisar y calibrar los aforos. La liquidación de estas
garantías se realiza a través de bancos comerciales, incluyendo el efectivo, valores y divisas.
Para lo cual Asigna cuenta con reglas y procedimientos para definir claramente el momento en
el cual la liquidación es definitiva. En el caso de las liquidaciones de valores se realizan a través
de un institución de crédito depositante en DALI, en el caso de las liquidaciones en efectivo se
realizan a través del SPEI mediante una institución de crédito participante.
e. Esquema tarifario
Las comisiones que cobra Asigna por los servicios que presta se determinan por el comité
técnico del fideicomiso de dicha contraparte central. Para el establecimiento de las tarifas, el
comité debe tomar en consideración los gastos de administración de la cámara y, cuando sea
necesario, incrementar el patrimonio del fideicomiso Asigna. Asigna publica en su página web
las tarifas de compensación y liquidación. De acuerdo con las Reglas Tripartitas, Asigna debe
dar aviso a las autoridades (SHCP, CNBV y Banco de México) de las modificaciones que pretenda
realizarles. Las autoridades pueden objetar estas modificaciones.

5.5.3. Mejores prácticas aplicables a Asigna
El siguiente cuadro muestra los Principios que le aplican a Asigna.

Principios que aplican a las Aspectos relevantes
contrapartes centrales
Principio 1: Marco Legal Aplica.
Principio 2: Buen Gobierno Aplica.
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Principio 3: Marco para la gestión Aplica.
integral de riesgos
Principio 4: Riesgo de crédito Aplica. Por sus características, se le requiere cumplir
con el criterio cover 1 (es decir, tener recursos
suficientes para concluir en tiempo y forma con sus
obligaciones, ante el incumplimiento del participante
que genere a Asigna la mayor exposición crediticia).
Principio 5: Garantías Aplica.
Principio 6: Márgenes Aplica.
Principio 7: Riesgo de liquidez Aplica. Por sus características, se le requiere cumplir
con el criterio cover 1 (es decir, tener recursos
suficientes para concluir en tiempo y forma con sus
obligaciones, ante el incumplimiento del participante
que genere a la CCV la mayor exposición de liquidez).
Principio 8: Firmeza en la liquidación Aplica.
Principio 9: Liquidaciones en dinero Aplica. Se realizan mediante el SPEI, a través de un
banco intermediario.
Principio 10: Entregas físicas Aplica.
Principio 12: Sistemas de liquidación de Aplica. Asigna utiliza el servicio de entrega contra
intercambio por valor pago proporcionado por DALI, a través de un banco
intermediario.
Principio 13: Reglas y procedimientos Aplica.
relativos a incumplimientos de
participantes
Principio 14: Segregación y movilidad Aplica.
Principio 15: Riesgo general de negocio Aplica.
Principio 16: Riesgos de custodia y de Aplica. La inversión de activos se establece a nivel de
inversión regulación
Principio 17: Riesgo operacional Aplica. El tiempo objetivo de recuperación está
establecido en la regulación de CNBV que es 2hrs y se
reducirá hasta 30 min
Principio 18: Requisitos de acceso y Aplica.
participación
Principio 19: Mecanismos de Aplica.
participación con varios niveles
Principio 20: Enlaces con IMF No aplica. Asigna no mantiene enlaces directos con
otras IMF, solo enlaces indirectos con SPEI y DALI y
estos no generan riesgos de crédito y de liquidez.
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Principio 21: Eficiencia y eficacia Aplica.
Principio 22: Normas y procedimientos Aplica.
de comunicación
Principio 23: Divulgación de reglas, Aplica.
procedimientos principales y datos de
mercado

5.5.4. Marco jurídico
El marco jurídico para la operación de Asigna se establece principalmente en las Reglas a las
que Habrán de Sujetarse los Participantes del Mercado de Contratos de Derivados (Reglas
Tripartitas), emitidas conjuntamente por la SHCP, la CNBV y el Banco de México. En las Reglas
Tripartitas, se definen los criterios para constituirse como cámara de compensación, las
obligaciones que asume por la prestación de sus servicios, así como las metodologías con que
debe contar para la gestión de riesgos.
Adicionalmente, Asigna está sujeta a 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 emitidas por la CNBV con la opinión del Banco de México y la SHCP, las cuales tienen
por objeto establecer lineamientos operativos para el funcionamiento de las contrapartes
centrales, tales como las características mínimas para la integración del comité técnico de la
contraparte central y el establecimiento de sistemas de control interno y de monitoreo de las
transacciones.

5.5.5. Papel del Banco de México
Las Reglas Tripartitas otorgan a Banco de México, en el ámbito de sus competencias, la
capacidad de supervisión de las cámaras de compensación de contratos derivados y de los
socios liquidadores. Además, el Banco Central cuenta con diversas facultades para propiciar el
correcto funcionamiento y administración de riesgos de cámara de compensación, y el
cumplimiento de las operaciones en las que se constituyan como deudor y acreedor recíproco.

5.5.6. Herramientas del Banco de México para su regulación y operación
Las Reglas Tripartitas otorgan al Banco de México diversas facultades, que ejerce de forma
conjunta con la CNBV, con respecto a la regulación de las cámaras de compensación de
derivados establecidas en México. Bajo este orden de ideas, el Banco de México posee diversas
herramientas de regulación aplicables a Asigna, entre las que destacan: la autorización de la
metodología para fijar el monto de las aportaciones iniciales mínimas que deberá entregar cada
socio liquidador a Asigna, la metodología para definir la constitución del fondo de
compensación y del patrimonio mínimo que los socios liquidadores y el plan de liquidez de la
cámara de compensación. Además como se mencionó anteriormente, el Banco de México
puede requerir incrementos al patrimonio mínimo de la cámara de compensación y aprobar
los activos en que puede invertirse dicho patrimonio.
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En general, el Banco de México cuenta con facultades para solicitar modificaciones a la
normativa interna de la cámara de compensación y de los socios liquidadores cuando considere
que no se ajusta o contraviene los sanos usos y prácticas del mercado.

5.6. Registro de operaciones derivadas de Banco de México
5.6.1. Función
El Banco de México realiza funciones de registro y guarda centralizada de información de
operaciones financieras derivadas concertadas por contrapartes del mercado mexicano, de
conformidad con su objetivo de fomentar el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar
el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Específicamente, el registro de los principales
términos económicos de las operaciones derivadas tiene como finalidad contar con
información precisa y oportuna de las operaciones negociadas en el mercado de derivados para
utilizarla con diversos fines, entre ellos: el análisis de riesgos financieros y la implementación
de esquemas de regulación, la supervisión prudencial y la administración de situaciones de
crisis, en las que es necesaria información precisa, confiable y expedita. Además, el registro
central de información de operaciones del Banco de México provee datos de forma oportuna
a otras autoridades financieras y al público en general con el objetivo de respaldar proyectos
de política pública y mejorar la transparencia del mercado de instrumentos financieros
derivados. La información relativa al volumen e importe de las operaciones del mercado de
derivados se publica diariamente, de forma agregada, en la página web del Banco de México.
En este sentido, el registro de operaciones se considera también como una de las herramientas
principales para fomentar la transparencia del mercado y una herramienta de política
prudencial para la evaluación del riesgo sistémico, debido a su capacidad de compartir
información con autoridades del extranjero23 y de consultar datos de registros centrales de
información del exterior.

5.6.2. Descripción
Los registros de operaciones son entidades caracterizadas por mantener un registro electrónico
centralizado de datos de operaciones del mercado de derivados, principalmente con el objetivo
de obtener información de operaciones financieras derivadas realizadas en el mercado
extrabursátil. Los registros de operaciones surgen a partir de que uno de los principales
problemas a los que se enfrentaron las autoridades durante la crisis financiera de 2008 fue la
falta de información de las posiciones de algunos participantes en el mercado de derivados
extrabursátiles. Por lo anterior, estas infraestructuras han adquirido importancia

23

El Banco de México puede compartir la información recabada respecto a operaciones derivadas con
autoridades del extranjero con facultades de supervisión y regulación del mercado de derivados o con otras
autoridades financieras mexicanas, en la forma y términos previstos en el acuerdo de entendimiento entre las
instituciones involucradas que al efecto se tenga celebrado.
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especialmente por sus funciones de divulgación de datos entre autoridades financieras de
diversas jurisdicciones.
En México, actualmente existen diversas previsiones respecto al reporte de información de
operaciones de productos financieros derivados. Particularmente, conforme a las Reglas para
la Realización de Operaciones Derivadas (Circular 4/2012), los bancos, las casas de bolsa, los
fondos de inversión, la Financiera Rural, los almacenes generales de depósito y las instituciones
financieras de objeto múltiple (SOFOMES) tienen el requerimiento de reporte de información
de su operaciones derivadas al Banco de México.
En este sentido, el Banco Central se ha desempeñado como una entidad que realiza funciones
de registro electrónico y depósito centralizado de información desde 2005. Las características
de los datos reportados se establecen en los formularios de reporte.
En el registro central del Banco de México se incluye, para cada operación, la siguiente
información: identificador único de operación, identificador legal único de la contraparte sujeta
al requerimiento de reporte o identificación única de las contrapartes no sujetas al
requerimiento de reporte, tipo de producto, tipo de activo, monto nocional, fechas de
concertación y de inicio del contrato, método de compensación, método de valuación, divisa
del contrato, entre otros términos económicos de la transacciones.
El Banco de México es responsable de crear y mantener las definiciones y estándares de los
datos reportados; en caso de una transacción realizada entre dos contrapartes con
requerimiento de reporte, la confirmación se lleva a cabo por ambas.24 El control de
certificación sobre los reportes al Banco de México se realiza mediante un proceso integral de
validación de los términos reportados y consta de cuatro etapas. Primero, se realiza la
validación de cada campo de acuerdo con la información suministrada mediante el sistema; en
esta etapa, el sistema únicamente verifica que los valores de cada campo correspondan con los
permitidos. El segundo proceso radica en la comparación y verificación de la consistencia del
reporte realizado por las contrapartes; este tipo de validación se lleva a cabo, por ejemplo, con
transacciones interbancarias. La tercera fase consiste en una validación más general realizada
a fin de mes, mediante el uso de información agregada, obtenida mediante otros requisitos del
Banco Central, tales como los estados contables de las contrapartes, formularios de
capitalización y manejo de liquidez u otro tipo de información. De este modo, se certifican
ciertos campos reportados por las entidades. Finalmente, también a fin de mes, cada

24

El sistema de registro de información posee un mecanismo para eliminar la duplicidad de las transacciones
en la contabilidad. El registro del Banco de México cuenta con un sistema para identificar de forma única cada
operación (un número de transacción generado por los campos de fecha de concertación de la operación y el
número de identificación de la institución con requerimiento de reporte así como otros términos y
características del contrato).
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institución con requerimientos de reporte valida los términos de cada una de las operaciones
reportadas vigentes hasta ese momento, mediante el reconocimiento de cada transacción en
la base de datos.
Entre los mecanismos para identificar anomalías en los reportes y mejorar la calidad de los
datos en el repositorio de información se encuentra un proceso de la validación del formato,
contenido y sintaxis de la información reportada. En caso de detectar inconsistencias después
de realizado el registro, se notifica a la contraparte con el requerimiento de informe de las
operaciones que debe reportar nuevamente antes de transcurridos dos días hábiles.
El registro de información de operaciones permite a las autoridades detectar exposiciones de
riesgo en el mercado. La divulgación de información de forma agregada y disponibilidad de
consulta a través de la página web de Banco de México sirve al público en general y brinda
transparencia al mercado.

5.6.3. Marco jurídico
Las diversas leyes que facultan a las instituciones financieras a llevar a concertar operaciones
derivadas, conceden al Banco de México la capacidad de regular y supervisar los términos en
que estas deberán operarse. Por lo anterior, el Banco de México publicó las Reglas para la
realización de operaciones derivadas, Circular 4/2012. En dichas reglas, el Banco de México
requiere a las instituciones de crédito y casas de bolsa el reporte de las operaciones derivadas
realizadas por estas entidades a este Banco Central. Por su parte, respecto al intercambio de
información, la Ley de Instituciones de Crédito establece que este tipo de información,
recabada por Banco de México y protegida por disposiciones de confidencialidad, puede
compartirse con otras autoridades financieras del exterior por medio de un acuerdo de
entendimiento.

5.6.4. Principios que le aplican al Registro de Operaciones Derivadas del Banco de
México
Principios que aplican a
los registros de operaciones
Principio 1: Marco Legal
Principio 2: Buen Gobierno
Principio 3: Marco para la gestión
integral de riesgos
Principio 15: Riesgo general de negocio

Aspectos relevantes
Aplica.
Aplica.
Aplica.

Aplica, aunque es poco relevante por ser operada por
el Banco de México.
Principio 17: Riesgo operacional Aplica.

Principio 18: Requisitos de acceso y Aplica.
participación
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Principio 19: Mecanismos de No aplica por su esquema de operación.
participación con varios niveles
Principio 20: Enlaces con IMF No aplica. No tiene enlaces con otra IMF.
Principio 21: Eficiencia y eficacia Aplica.
Principio 22: Normas y procedimientos
de comunicación
Principio 23: Divulgación de reglas,
procedimientos principales y datos de
mercado
Principio 24: Divulgación de datos del
mercado por parte de los depósitos
centrales de información

Aplica.
Aplica.

Aplica. Es el principio aplicable más relevante ya que
trata respecto a la divulgación de información a las
autoridades financieras de México y del exterior, así
como respecto a la diseminación de información
agregada de operaciones derivadas al público en
general.

5.6.5. Papel del Banco de México
El Banco de México se desarrolla tanto como operador como regulador del registro de
operaciones derivadas.25 Para estos fines, existen dos comités encargados de supervisar y
procurar el buen funcionamiento del Banco Central, incluida la administración del sistema de
registro y guarda de información, el Comité de Seguimiento del Sistema de Control Interno y el
Comité de Auditoría.
La facultad de supervisor del Banco de México también es aplicable a los registros de
operaciones del exterior reconocidos en México y las contrapartes centrales de derivados que
brinden este servicio. Lo anterior es de acuerdo con la Circular 4/2012, respecto al
reconocimiento de instituciones del exterior que realicen funciones de registro central de
información y de acuerdo con las Reglas Tripartitas, respecto a la aprobación de las reglas
internas de las contrapartes centrales de derivados que brindan servicios de registro de
información, con la autorización de la SHCP y con opinión de la CNBV y el Banco de México.

25

Respecto de los servicios de registro de información que prestan las contrapartes centrales el Banco de
México únicamente tiene la función de supervisor, de acuerdo con las Reglas Tripartitas.
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El Banco de México también actúa como usuario del sistema de registro de operaciones y actúa
como fuente de datos para las principales autoridades financieras, no sólo de México sino del
exterior, con propósitos de supervisión y control de riesgos del mercado.

6. Infraestructuras que operan medios de pago al menudeo en
México
6.1.

Cámara de Compensación Electrónica Nacional (CCEN)

6.1.1. Función
Cecoban es el operador de la CCEN y es la única empresa autorizada por parte del Banco de
México para proporcionar los servicios de cámara de compensación para las operaciones
interbancarias de cheques, transferencias electrónicas de fondos diferidas (TEF) y
domiciliaciones. En el día 1, la CCEN recibe y procesa la información de los tres servicios y genera
los archivos con las cifras de la compensación26. Al día siguiente, Cecoban transmite los citados
archivos al Banco de México. El Banco Central calcula la diferencia entre la posición acreedora
y la deudora para cada participante, con la finalidad de establecer el valor de las obligaciones
finales para que éstas se liquiden en el SIAC.
En este sentido, la importancia de la CCEN en la economía radica en que facilita los pagos con
instrumentos de pago de clientes de distintos bancos y disminuye el costo transaccional entre
los participantes del sistema.

6.1.2. Descripción
En 1982, el Banco de México y la banca comercial crearon el fideicomiso Centro de Cómputo
Bancario, Cecoban. En 1997, se extinguió el fideicomiso en cuestión y Cecoban se volvió una
empresa privada propiedad de 37 instituciones financieras, la cual es dueña y operadora de la
CCEN.
a. Participación
Las instituciones de banca múltiple y de banca de desarrollo que deseen participar en la CCEN
deberán constituirse como accionistas de Cecoban mediante una aportación de recursos,
siendo que todos los accionistas deben ser propietarios del mismo número de acciones. En este
sentido, Cecoban debe permitir el ingreso como accionistas y la participación en los servicios
prestados en igualdad de condiciones a todos los bancos, siempre que cumplan con los
estándares y requerimientos técnicos y obtengan las autorizaciones conducentes por parte de
las autoridades competentes.

26

Así como de los ajustes y devoluciones.
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b. Relación con otras IMF
La liquidación de los resultados de la compensación se efectúa en las cuentas de efectivo que
los participantes tienen en el SIAC.
c. Registro de operaciones
Los bancos participantes envían a la CCEN los montos correspondientes a las operaciones con
los instrumentos de pago:

Cheques interbancarios, que son documentos físicos recibidos por un banco y emitidos
por otra institución bancaria.

Transferencias electrónicas diferidas de fondos, las cuales instruyen los clientes de un
banco para realizar, con cargo a su cuenta, un pago a una cuenta en otro banco, la cual
se acreditará al menos un día hábil después de su instrucción.

Domiciliaciones o débitos directos, en las que el dueño de una cuenta de depósito
autoriza a una persona (por ejemplo, prestador de servicios de telefonía) para realizar un
cargo a dicha cuenta.
d. Esquema de compensación y liquidación
Con la información recibida, la CCEN determina las posiciones bilaterales entre cada par de
participantes para cada tipo de instrumento y las envía al Sistema de Cámaras (SICAM) de
Banco de México, el cual se encarga de realizar la compensación y determinar las posiciones
netas definitivas de cada participante para que se realice la liquidación en las cuentas corrientes
que estos tienen en el SIAC del Banco de México.
En un día de operación, los bancos envían a la CCEN la información de las operaciones de cada
instrumento de pago. Cecoban valida la información y notifica a los bancos sobre los resultados
antes de las 20:30 horas.
A través del SICAM y de acuerdo con los archivos devueltos por parte de los bancos, Cecoban
entrega a las 7:30 horas del día siguiente al Banco de México la información de los instrumentos
de pago que cada institución haya presentado a cada una de las demás entidades, así como la
información relativa a las devoluciones y los ajustes realizados. Con base en dicha información,
que corresponde a los documentos presentados, el SICAM calcula las posiciones netas para
cada institución.27
Para los participantes con posición neta deudora, que determina el SICAM, se instruye un cargo
por el monto correspondiente en las cuentas corrientes que dichas entidades tienen en el SIAC.
Posteriormente y mediante el mismo sistema, se instruye un abono por la cantidad
correspondiente en las cuentas de los participantes con saldo neto acreedor.

27

Las posiciones netas consideran las cuotas de intercambio en transacciones interbancarias.
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Cuando una entidad exhibe una posición neta deudora, se verifica que sus recursos (saldo en
la cuenta del SIAC o garantías prendarias no utilizadas con el Banco de México) cubran las
obligaciones requeridas.
e. Administración de riesgos
Para minimizar los riesgos financieros, las instituciones podrán otorgarse líneas de crédito entre
sí, las cuales se ejercen hasta por el monto que se requiera de acuerdo con los resultados de la
compensación y con la capacidad de pago del banco otorgante en el SIAC. La línea de crédito
que una institución otorgue a cualquier otra no podrá exceder del 30% del capital neto de la
institución acreditante.
Por otro lado, para mitigar los riesgos operativos, Cecoban cuenta con dos sitios de operación,
uno principal y otro alterno, que poseen la infraestructura necesaria para dar continuidad a los
servicios en caso de contingencia. Asimismo, la infraestructura tiene una red privada que
soporta la comunicación con cada participante.
f. Esquema tarifario
En lo concerniente al esquema tarifario que aplica Cecoban por los servicios ofrecidos, se
observa un descuento por cantidad. Con base en el volumen mensual de operaciones de cada
banco, se establece el rango en el cual se ubica el nivel transaccional y se aplica un cobro que
consiste en dos partes: una tarifa fija y una tarifa variable por operación excedente de la cota
inferior del rango en cuestión.

6.1.3. Mejores prácticas que aplican a CCEN
Debido al valor de las operaciones que procesa, no se considera a la CCEN una IMF de
importancia sistémica, por lo que el Banco de México no le requiere el cumplimiento de los
PIMF. No obstante, el Banco Central busca que la CCEN implemente algunas de las mejores
prácticas comprendidas en los PIMF.

Principios que aplican a CCEN Aspectos relevantes
Principio 1: Base jurídica
Principio 2: Buen gobierno
Principio 3: Marco para la gestión
integral de riesgos
Principio 4: Riesgo de crédito

Aplica. Fundamental para todas las IMF.
Aplica.
Se aplica parcialmente; el requerimiento es que
identifique y administre los riesgos relevantes.
Se aplica parcialmente; el requerimiento es administrar
el riesgo, pero no el de cumplir con los requisitos de
cobertura para la falla de uno o dos participantes.
Principio 5: Garantías No le aplica por su esquema de operación.
Principio 7: Riesgo de liquidez Se aplica parcialmente; el requerimiento es administrar
el riesgo, pero no el de cumplir con los requisitos de
cobertura para la falla de uno o dos participantes.
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Principio 8: Firmeza en la liquidación No se aplica; por el rango de montos que liquida, no se
considera indispensable. Sin embargo, su liquidación se
realiza en el SIAC, en donde las transacciones son
firmes e irrevocables por Ley.
Principio 9: Liquidaciones de dinero No se aplica; por el rango de montos que liquida, no se
considera indispensable. Sin embargo, su liquidación se
realiza en el SIAC con dinero de los participantes en el
Banco Central.
Principio 12: Sistemas de liquidación de No aplica dado que no realiza operaciones en las que
intercambio por valor se implique la liquidación de dos activos.
Principio 13: Reglas y procedimientos Aplica.
relativos a incumplimientos de
participantes
Principio 15: Riesgo general de negocio No le aplica, pues por el rango de montos que liquida
no se considera indispensable.
Principio 16: Riesgos de custodia y de No le aplica por su esquema operativo.
inversión
Principio 17: Riesgo operacional Aplica.
Principio 18: Requisitos de acceso y Aplica.
participación
Principio 19: Mecanismos de No le aplica por su esquema operativo.
participación con varios niveles
Principio 20: Enlaces con IMF Aplica.
Principio 21: Eficiencia y eficacia Aplica.
Principio 22: Normas y procedimientos Aplica.
de comunicación
Principio 23: Divulgación de reglas, Aplica.
procedimientos principales y datos de
mercado

6.1.4. Marco jurídico
Las Disposiciones Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera
Rural contenidas en la Circular 3/2012 establecen, entre otros aspectos: las características de
la solicitud que una potencial cámara de compensación debe presentar al Banco de México
para fungir como tal, siendo algunas de ellas la conformación de un órgano de administración
y la creación de un manual que defina las reglas operativas y los procedimientos por
implementar, acordes con las sanas prácticas bancarias; las obligaciones de los participantes
al contratar los servicios de una cámara de compensación; y las características, los límites y el
ejercicio de las líneas de crédito que los participantes podrán otorgarse entre sí al liquidarse
los documentos en cuestión. Conforme las disposiciones señaladas en el manual y sus
modificaciones, estas requieren la aprobación del Banco de México previo a su entrada en
vigor.
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Atendiendo a dichas disposiciones, existe un manual operativo para cada uno de los
instrumentos de pago a los que brinda servicio Cecoban, los cuales describen las normas y los
procedimientos de operación de la CCEN, de los participantes y de las entidades liquidadoras.

6.1.5. Papel del Banco de México
Para la CCEN, el Banco de México es su regulador. Mediante la Circular 3/2012, el Banco
establece las reglas para la conformación y la operación de las cámaras de compensación de
cheques, transferencias electrónicas de fondos diferidas y domiciliaciones.
La regulación que rige a esta entidad requiere que en estatutos de CECOBAN se prevea la
participación del Banco de México como miembro del consejo de administración de la CCEN,
con voz, sin voto, pero con la facultad de veto en las resoluciones que se propongan adoptar.

6.1.6. Herramientas del Banco de México para su regulación y operación
El Banco de México autoriza las modificaciones a las reglas internas, manuales de operación
y a los estatutos de Cecoban. Más aún, el Banco puede inducir cambios en la operación de
esta cámara mediante la emisión de regulación.

6.2. Cámaras de compensación para pagos con tarjetas
6.2.1. Función
Actualmente, existen dos cámaras que proporcionan los servicios de ruteo, compensación y
liquidación de las operaciones con tarjeta interbancarias nacionales: Prosa y E‐Global. Dichas
cámaras de compensación transmiten la información de pagos con tarjeta y retiros de efectivo
y calculan la diferencia entre la posición acreedora y la deudora para cada participante, con la
finalidad de establecer el valor de las obligaciones finales, para que éstas se liquiden en un
banco liquidador mediante instrucciones de pago vía SPEI.
La importancia de Prosa y E‐Global como cámaras de compensación radica en que facilitan las
operaciones con tarjetas entre clientes de distintos bancos y disminuyen el costo transaccional
entre los participantes del sistema.

6.2.2. Descripción
De acuerdo con las Reglas Aplicables a las Cámaras de Compensación para Pagos con Tarjeta
(Circular 4/2014) del Banco de México, estas cámaras de compensación son operadores de
mecanismos de procesamiento centralizado a través de los cuales se realizan las acciones que
corresponden para intercambiar entre adquirentes y emisores solicitudes de autorización de
pago, autorizaciones de pago, rechazos de pago, devoluciones, ajustes u otras obligaciones
financieras relacionadas con pagos tarjetas, incluida la compensación.
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a. Participación
Prosa y E‐Global proporcionan los servicios de ruteo de los mensajes de solicitud y autorización
de pago para su posterior compensación y liquidación. En este sentido, para que una sociedad
pueda recibir los servicios de estas cámaras de compensación debe firmar un contrato de
prestación de servicios, en el cual se detallan las características de los servicios proporcionados
y las contraprestaciones consecuentes.
b. Relación con otras IMF
La liquidación de los saldos netos de las operaciones que se compensaron en Prosa y E‐Global
se realiza a través del SPEI, mediante un banco liquidador. No obstante, dichas cámaras a la
fecha no cuentan con una conexión directa con este sistema.
c. Registro de operaciones
El proceso mediante el cual se transmite la información en una operación interbancaria y se
efectúan los cargos y abonos al tarjetahabiente y al receptor de pagos es el siguiente:
1. El usuario utiliza su tarjeta para realizar una compra.
2. Desde el dispositivo utilizado para esa operación (terminales punto de venta), se envía
la solicitud de autorización de la transacción al banco adquirente, quien a su vez la
transmite a la cámara de compensación.
3. La cámara remite la información al banco emisor del tarjetahabiente ya sea
directamente o a través de la otra cámara de compensación cuando dicho emisor no
cuenta con un contrato con la primera cámara.
4. El banco emisor verifica el saldo de la cuenta o la línea de crédito del tarjetahabiente y
corre procesos para verificar la autenticidad de la operación.
5. El banco emisor envía una respuesta al adquirente indicando si la operación procede o
no para que reenvíe la repuesta al dispositivo utilizado para la operación.
6. De aceptarse la operación el usuario recibe el bien o servicio, mientras que el emisor
retiene (provisiona) el monto de la operación de la cuenta o línea de crédito del
tarjetahabiente.
7. Al final del día de operación, los comercios realizan un corte de los pagos con tarjeta
cobrados durante el día y se envía a las cámaras de compensación a través del
adquirente para que se realicen los procesos de compensación y liquidación.
8. Una vez que el emisor recibe a cobro mediante el proceso de compensación el pago
autorizado, se efectúa el cargo correspondiente (previamente provisionado) en la
cuenta del usuario.
9. Finalmente, una vez que fueron liquidadas esas operaciones por el emisor, el banco
adquirente abona en la cuenta del receptor de pagos el monto correspondiente.
Los retiros de efectivo que se realizan en cajeros automáticos, son procesados de manera
similar a través de las cámaras de compensación.
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d. Esquema de compensación y liquidación
En lo concerniente al proceso de compensación, Prosa y E‐Global determinan todos los días
hábiles bancarios las posiciones de cada uno de sus participantes respecto a los pagos con
tarjeta. Posteriormente, instruyen la liquidación de los saldos a través de los respectivos bancos
liquidadores.
Aquellas instituciones con saldo deudor deben realizar los abonos correspondientes al banco
liquidador mediante una instrucción de pago vía SPEI. A través del mismo sistema de pagos,
cada banco liquidador efectúa los abonos correspondientes a las cuentas de los participantes
con saldo acreedor. La liquidación concluye a más tardar a las 15:30 horas.
e. Administración de riesgos
Con el objetivo de mitigar los riesgos financieros, los titulares de marca son los responsables
financieros ante un evento de incumplimiento en la liquidación por parte de alguno de los
participantes; en otras palabras, deben responder por el monto faltante en caso de ser
necesario.28 Actualmente existen tres titulares de marca que operan en México: MasterCard,
Visa y Carnet.
Respecto a la administración de los riesgos operativos, las Condiciones para el Intercambio
entre Cámaras de Compensación para Pagos con Tarjeta describen el estándar y los esquemas
de seguridad que deben satisfacer Prosa y E‐Global, así como cualquier nueva cámara
potencial. En lo particular, destacan los requerimientos del protocolo de comunicación, las
medidas para la confidencialidad de la información sensible y el plan de continuidad de
negocio.
f. Esquema tarifario
Con la entrada en vigor de la Circular 4/2014, las cámaras de compensación dejaron de aplicar
esquemas de cobro que generaban algunas distorsiones en precios, tales como el
empaquetamiento de servicios y el descuento por cantidades. Asimismo, se eliminaron los
cobros entre cámaras por el enlace o transmisión de información entre sí.

6.2.3. Mejores prácticas que le aplican a las cámaras de compensación para
operaciones con tarjetas
Debido al valor de las operaciones que procesan, Prosa y E‐Global no son consideradas como
IMF de importancia sistémica, por lo que el Banco de México no les requiere el cumplimiento

28

En el caso extraordinario de que el monto que aporta el titular de marca no sea suficiente para la liquidación,
el agente liquidador deberá asignar los recursos disponibles entre los participantes afectados
proporcionalmente al monto bilateral que generaron ante el participante incumplido.
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de los PIMF. No obstante, el Banco Central busca que estas cámaras implementen algunas de
las mejores prácticas comprendidas en los PIMF.

Principios que aplican a las cámaras Aspectos relevantes
de compensación para operaciones
con tarjetas
Principio 1: Base jurídica
Principio 2: Buen gobierno
Principio 3: Marco para la gestión
integral de riesgos
Principio 4: Riesgo de crédito

Principio 5: Garantías
Principio 7: Riesgo de liquidez

Principio 8: Firmeza en la liquidación
Principio 9: Liquidaciones de dinero

Aplica. Es fundamental para todas las IMF.
Aplica.
Se aplica parcialmente; el requerimiento es que
identifique y administre los riesgos relevantes.
Se aplica parcialmente; el requerimiento es administrar
el riesgo, pero no el de cumplir con los requisitos de
cobertura para la falla de uno o dos participantes.
No le aplica por su esquema de operación.
Se aplica parcialmente; el requerimiento es administrar
el riesgo, pero no el de cumplir con los requisitos de
cobertura para la falla de uno o dos participantes.
No se aplica, pues por el rango de montos que liquida
no se considera indispensable.
No se aplica, pues por el rango de montos que liquida
no se considera indispensable.
No aplica dado que no realiza operaciones en las que
se implique la liquidación de dos activos.
Aplica.

Principio 12: Sistemas de liquidación de
intercambio por valor
Principio 13: Reglas y procedimientos
relativos a incumplimientos de
participantes
Principio 15: Riesgo general de negocio No se aplica, pues por el rango de montos que liquida
no se considera indispensable.
Principio 16: Riesgos de custodia y de No le aplica por su esquema operativo.
inversión
Principio 17: Riesgo operacional Aplica.
Principio 18: Requisitos de acceso y Aplica.
participación
Principio 19: Mecanismos de No se aplica por su esquema operativo.
participación con varios niveles
Principio 20: Enlaces con IMF No interactúa con otras IMF.
Principio 21: Eficiencia y eficacia Aplica.
Principio 22: Normas y procedimientos Aplica.
de comunicación
Principio 23: Divulgación de reglas, Aplica.
procedimientos principales y datos de
mercado
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6.2.4. Marco jurídico
La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF) define qué es
una cámara de compensación, expone las facultades del Banco de México con respecto a estas
infraestructuras y establece algunas características operativas y tarifarias que deben cumplir.
Con base en la LTOSF, la Circular 4/2014 establece los términos y condiciones aplicables al
funcionamiento y operación de las cámaras de compensación que tengan como propósito
procesar instrucciones de pago con tarjetas, así como los requisitos que tales cámaras de
compensación deben cumplir y el procedimiento que deben seguir para solicitar al Banco de
México su autorización para organizarse y operar con tal carácter. Asimismo, la Circular 4/2014
establece la obligación de los participantes en la red de pagos con tarjeta de definir y entregar
al Banco de México para su autorización un documento que integre las Condiciones para el
Intercambio entre Cámaras de Compensación para Pagos con Tarjeta.
Por último, las Condiciones para el Intercambio entre Cámaras de Compensación para Pagos
con Tarjeta establecen los procedimientos operativos relacionados con la interconexión de las
cámaras, el procesamiento de los pagos y los procedimientos para realizar el pago de las
obligaciones derivadas de las transacciones procesadas.

6.2.5. Rol del Banco de México
El Banco de México es el regulador de las cámaras de compensación para pagos con tarjeta. De
manera general, la LTOSF regula las cámaras de compensación. De forma particular, el Banco
de México emitió la Circular 4/2014, la cual determina las reglas para organizarse y operar
como cámaras de compensación de pagos con tarjeta.
Como consecuencia de la aplicación de la regulación sobre cámaras de compensación, se han
conseguido diversos beneficios en términos de competencia,29 eficiencia, seguridad y
transparencia en el sistema.

6.2.6. Herramientas del Banco de México para su regulación y operación
El Banco de México tiene la facultad de autorizar a las cámaras de compensación para actuar
como tal, así como de autorizar y solicitar cambios a las condiciones. Asimismo, el Banco de
México puede requerirles a dichas cámaras información, efectuar inspecciones y supervisiones,
así como sancionar incumplimientos.

29

La mitigación de las distorsiones en precios que aplicaban las cámaras de compensación de pagos con tarjeta
ocasionó la reducción de las comisiones que cobran a los participantes de menor escala, lo cual fomenta un
esquema más progresivo y competitivo.
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Las Condiciones para el Intercambio entre Cámaras de Compensación para Pagos con Tarjeta,
autorizadas por Banco de México establecen los procedimientos operativos de las operaciones
con tarjeta. Instruyen a los actores de la industria a crear un comité ejecutivo conformado por
representantes de los distintos tipos de participantes del mercado de pagos con tarjeta (es
decir, emisores, adquirentes, cámaras de compensación, titulares de marca y agregadores), el
cual debe fungir como un organismo que autorregula su esquema operativo, propone
modificaciones a las condiciones para el intercambio entre cámaras y las presenta ante el Banco
de México para su autorización.

6.3. Cámaras de compensación de transferencias a través de dispositivos móviles
6.3.1. Función
En marzo de 2015, el Banco de México autorizó la primera cámara de compensación de
transferencias a través de dispositivos móviles, la Sociedad Operadora de Pagos Móviles de
México (OPM).30 Entre otras funciones, la OPM procesa la información de transferencias
iniciadas a través de dispositivos móviles y calcula la diferencia entre la posición acreedora y la
deudora para cada participante, con la finalidad de establecer el valor de las obligaciones
finales, para que éstas se liquiden mediante instrucciones de pago vía SPEI.
En este sentido, la importancia de la OPM como cámara de compensación de transferencias
móviles radica en que facilita los pagos con instrumentos de pago de clientes de distintos
bancos y disminuye el costo transaccional entre los participantes del sistema.

6.3.2. Descripción
Actualmente, en el mercado mexicano de transferencias móviles existen diversos bancos que
ofrecen este servicio. Sin embargo, la mayoría de éstos utilizan el SPEI para enviar
transferencias a cuentas de otros bancos. Por lo anterior, la exposición se centrará en la OPM,
puesto que esta infraestructura permite el ruteo de solicitudes y autorizaciones de
transferencias a través de dispositivos móviles interbancarias para su consecuente
compensación y liquidación entre distintos participantes.
Acorde con las Reglas para la Organización, Funcionamiento y Operación de Cámaras de
Compensación de Transferencias a través de Dispositivos Móviles (Circular 3/2013) emitidas por
el Banco de México, la OPM es una entidad central a través de la cual se intercambian
instrucciones de pago mediante transferencias electrónicas de fondos entre cuentas de
depósito de dinero a la vista, iniciadas desde un dispositivo móvil. En este sentido, la OPM envía
y recibe los mensajes relacionados con las transferencias a través de dispositivos móviles de los
participantes, determina el saldo deudor o acreedor entre sus participantes que resulta del
intercambio de las órdenes en cuestión e instruye a sus participantes a liquidar las posiciones
correspondientes por medio de transferencias en el SPEI.

30

Dicha sociedad fue constituida por dos bancos y una operadora telefónica.
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a. Participación
Para que una sociedad mercantil legalmente constituida pueda recibir los servicios de la OPM,
debe firmar un contrato de prestación de servicios, en el cual se establecen los términos y
condiciones generales que regirán en la prestación de los servicios.
Asimismo, la OPM debe permitir la adhesión de potenciales participantes, en igualdad de
condiciones, de cualquier institución de crédito o de cualquier cámara de compensación
autorizada por el Banco de México.
b. Relación con otras IMF
Los participantes liquidan a través del SPEI los saldos netos de las transferencias a través de
dispositivos móviles compensadas en la cámara.
c. Registro de operaciones
A continuación, se describe el proceso de registro, compensación y liquidación de operaciones
entre cuentas no hospedadas en Transfer, una cámara de compensación de pagos móviles. Para
tal efecto, considérese que el receptor tiene una cuenta que no se halla asociada a Transfer,
mientras que el ordenante sí.
El proceso comienza cuando el ordenante envía (en cualquier momento del día y en cualquier
día de la semana) un mensaje de texto (SMS) con el número del teléfono celular del receptor y
el monto de la transferencia. Al recibir la instrucción de la operación, Transfer determina su
viabilidad. De ser correctas las validaciones, el ordenante de la transferencia recibe un SMS
para la introducción del NIP y la confirmación de la transacción. La cámara efectúa en tiempo
real el cargo al ordenante e instruye al banco del receptor a que realice el abono
correspondiente a su cuentahabiente.31
d. Esquema de compensación y liquidación
En lo concerniente a la compensación, la OPM determina dos veces durante cada día hábil
bancario las posiciones netas de cada participante resultantes del intercambio de órdenes de
transferencia y envía a cada participante de un archivo de compensación. El primer archivo de
compensación se genera a las 8:00 horas, en tanto que el segundo a las 16:00 horas. Cada

31

La recepción de la transferencia se realiza en un horario de 6:00 a 17:30 de todo día hábil bancario.
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archivo de compensación incluye: fecha y hora de generación, número total y detalle de las
transferencias y el saldo deudor o acreedor de cada participante.
Al enviar el archivo de compensación, la cámara instruye a sus participantes a liquidarse entre
sí los saldos correspondientes dentro de las 24 horas siguientes mediante transferencias vía
SPEI. En este sentido, el uso del SPEI para la liquidación de los pagos facilita la interoperabilidad
del sistema.32
e. Administración de riesgos
Con el propósito de reducir los riesgos financieros, la cámara tiene garantías de cumplimiento
que exigen a los participantes a hacer frente a las obligaciones que contraen derivado de su
participación en la infraestructura.
Asimismo, para disminuir los riesgos operativos, la OPM guarda toda información relacionada
con las cuentas propias y con el procesamiento de transacciones en un centro de cómputo de
datos principal y en uno de respaldo que aloja una copia de dicha información.
f. Esquema tarifario
Finalmente, en lo que respecta a las comisiones que OPM cobra a las instituciones por los
servicios prestados, se observan dos esquemas tarifarios. En el primero de ellos, el participante
paga a OPM una contraprestación por los servicios de cámara de compensación por cada
transacción realizada. En el segundo de ellos, el participante paga a OPM una comisión más alta
por los servicios de cámara de compensación y hospedaje de las cuentas por cada operación
efectuada.33 De esta manera, no se condiciona la contratación de un servicio a la adquisición
de otros ni se aplican descuentos en función del volumen de operación ni de las características
del participante.

6.3.3. Mejores prácticas que le aplican a las cámaras de compensación de
transferencias móviles
Debido al valor de las operaciones que procesa, la OPM no se considera una IMF de importancia
sistémica, por lo que el Banco de México no le requiere el cumplimiento de los PIMF. No
obstante, el Banco Central busca que OPM implemente algunas de las mejores prácticas
comprendidas en los PIMF.

32

Si bien la OPM permite la interoperabilidad entre distintas entidades bancarias, esto no es así entre
operadores telefónicos.33 Aunado a lo anterior, existe una tarifa por concepto de instalación, integración y
desarrollo de la plataforma, la cual se paga una sola vez con la adhesión de un nuevo participante a la
plataforma y es independiente de la contratación del servicio de hospedaje.
33
Aunado a lo anterior, existe una tarifa por concepto de instalación, integración y desarrollo de la plataforma,
la cual se paga una sola vez con la adhesión de un nuevo participante a la plataforma y es independiente de
la contratación del servicio de hospedaje.
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Principios que aplican a
las cámaras de compensación de
transferencias a través de dispositivos
móviles
Principio 1: Base jurídica
Principio 2: Buen gobierno
Principio 3: Marco para la gestión
integral de riesgos
Principio 4: Riesgo de crédito

Principio 5: Garantías
Principio 7: Riesgo de liquidez

Principio 8: Firmeza en la liquidación
Principio 9: Liquidaciones de dinero

Aspectos relevantes

Se aplica. Es fundamental para todas las IMF.
Aplica.
Se aplica parcialmente; el requerimiento es que
identifique y administre los riesgos relevantes.
Se aplica parcialmente; el requerimiento es administrar
el riesgo, pero no el de cumplir con los requisitos de
cobertura para la falla de uno o dos participantes.
No le aplica por su esquema de operación.
Se aplica parcialmente; el requerimiento es administrar
el riesgo, pero no el de cumplir con los requisitos de
cobertura para la falla de uno o dos participantes.
No se aplica, pues por el rango de montos que liquida
no se considera indispensable.
No se aplica, pues por el rango de montos que liquida
no se considera indispensable.
No aplica dado que no realiza operaciones en las que
se implique la liquidación de dos activos.
Aplica.

Principio 12: Sistemas de liquidación de
intercambio por valor
Principio 13: Reglas y procedimientos
relativos a incumplimientos de
participantes
Principio 15: Riesgo general de negocio No se aplica, pues por el rango de montos que liquida
no se considera indispensable.
Principio 16: Riesgos de custodia y de No le aplica por su esquema operativo.
inversión
Principio 17: Riesgo operacional Aplica.
Principio 18: Requisitos de acceso y Aplica.
participación
Principio 19: Mecanismos de No le aplica por su esquema operativo.
participación con varios niveles
Principio 20: Enlaces con IMF No interactúa con otras IMF.
Principio 21: Eficiencia y eficacia Aplica.
Principio 22: Normas y procedimientos Aplica.
de comunicación
Principio 23: Divulgación de reglas, Aplica.
procedimientos principales y datos de
mercado
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6.3.4. Marco jurídico
La LTOSF define qué es una cámara de compensación, expone las facultades del Banco de
México con respecto a estas infraestructuras y establece algunas características operativas y
tarifarias que deben cumplir.
Con base en la LTOSF, la Circular 3/2013 establece los términos y condiciones aplicables al
funcionamiento y operación de dichas cámaras, así como los requisitos que deben cumplir y el
procedimiento que deben seguir para solicitar al Banco de México su autorización para
organizarse y operar con tal carácter.
Por último, el Manual de Operaciones para Cámara de Compensación de Transferencias a
través de Dispositivos Móviles establece el proceso operativo de la OPM, así como las normas
internas a las que la cámara y sus participantes se obligan.

6.3.5. Papel del Banco de México
El Banco de México es el regulador de la OPM, en tanto que ésta es una cámara de
compensación de transferencias a través de dispositivos móviles. De manera general, la LTOSF
regula las cámaras de compensación. De forma particular, el Banco de México emitió la Circular
3/2013, la cual establece las reglas para cámaras de compensación de transferencias a través
de dispositivos móviles.

6.3.6. Herramientas del Banco de México para su regulación y operación
La Circular 3/2013 establece que las cámaras de compensación de transferencias a través de
dispositivos móviles deben proporcionar al Banco de México la información y documentación
relativa a: (i) los participantes en la cámara de compensación; (ii) el número y monto de
transferencias a través de dispositivos móviles intercambiadas por cada uno de los
participantes de la cámara de compensación; (iii) el número y monto de devoluciones de
transferencias a través de dispositivos móviles intercambiadas por cada uno de los
participantes de la cámara de compensación; y (iv) los eventos de contingencia que se hayan
registrado.
Asimismo, determina que en el caso de que la OPM pretenda efectuar cualquier modificación
a sus estatutos sociales o normas internas, debe obtener autorización previa y por escrito del
Banco de México, al tiempo que debe sujetar sus normas internas en todo momento a la
regulación que el Banco Central emita sobre la materia.
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6.4. Tecnologías de pago
6.4.1. Descripción y alcance
La innovación tecnológica ha dado lugar a nuevos métodos electrónicos para realizar pagos, en
la mayoría de los casos de manera más eficiente. En particular, destaca el desarrollo del
mercado de fondos de pago electrónico (dinero electrónico), los cuales se definen como el valor
monetario almacenado digitalmente por medios electrónicos o magnéticos denominado en
unidades de moneda de curso legal, emitidos contra la recepción de la misma, con el propósito
de efectuar transferencias entre terceros potencialmente distintos al emisor de los fondos, y
cuyo saldo debe ser canjeado por moneda de curso legal por el emisor a solicitud del
beneficiario, excluyendo de esta definición a los servicios de acceso a cuentas bancarias y de
ahorro popular. Al respecto, el Banco de México se encuentra monitoreando de manera
constante el desarrollo de este mercado con la finalidad de identificar los beneficios para la
población asociados a este tipo de productos y contener cualquier riesgo potencial para los
usuarios.
Asimismo, en los últimos años se han desarrollado innovaciones en las tecnologías de pago,
entre los que se incluyen las carteras virtuales y los activos virtuales.
Una cartera electrónica (e‐wallet) es un servicio que permite, principalmente, realizar pagos
mediante un software ejecutado desde un dispositivo electrónico (e.g., smartphone,
computadora o tablet). Para efectuar la transacción, una cartera electrónica funge como
pseudónimo de un producto financiero (e.g., cuenta bancaria, tarjeta de crédito o débito,
tarjeta pre‐pagada o de regalo). Es decir, el consumidor ingresa la información del producto
financiero en la cartera electrónica y esta última puede usarse para efectuar los pagos en los
comercios.
Debido a que las carteras virtuales son medios de acceso a productos financieros (ya
regulados), no representan un desafío para la política monetaria o la estabilidad financiera,
siempre que cumplan con medidas que garanticen la seguridad y privacidad de la información
de los usuarios. Por ello, se espera que estos desarrollos contribuyan a reducir los costos de
transacción y a mejorar la eficiencia de los sistemas de pagos, pues brindan a los usuarios
formas más convenientes de acceder a sus productos financieros.
Por otro lado, los activos virtuales son mecanismos de almacenamiento e intercambio de
información electrónica a la que ciertos usuarios asignan valor, pero sin respaldo de institución
alguna, por lo que no son una moneda de curso legal.34 Estas innovaciones tienen dos
características centrales: que son activos y que algunas utilizan registros contables distribuidos
que permiten el intercambio de valor electrónico sin necesidad de intermediarios.

34

Comunicado de prensa del 10 de marzo del 2014 del Banco de México.
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En cuanto a la primera característica, al igual que cualquier otro activo, su valor se determina
con base en la oferta y la demanda. Desde el punto de vista de la oferta, por lo general existen
protocolos computarizados que determinan el ritmo de creación del activo. Desde el punto de
vista de la demanda, se ha observado que su precio exhibe gran volatilidad, pues su uso se
relaciona más con fines especulativos que con fines de adopción, la cual aún es limitada.
Dentro de las principales desventajas de estos activos, además de la elevada volatilidad, están
la falta de respaldo jurídico y su potencial uso para actividades ilícitas. Asimismo, si su adopción
se vuelve generalizada podrían conllevar dificultades para las autoridades monetarias y
financieras (por ejemplo, pérdida de ingresos por señoreaje para los bancos centrales).
La segunda característica que tienen algunos activos virtuales es el uso de registros contables
distribuidos, el cual representa su principal innovación. Generalmente los usuarios almacenan
en carteras digitales la información criptográfica que les da acceso al valor del activo virtual.
Para realizar una transferencia de valor los usuarios envían un mensaje a la red, en donde un
algoritmo se encarga de registrarla y validarla. Los distintos esquemas de activos virtuales
presentan variaciones en el proceso de registro y validación y ofrecen diferencias en términos
de velocidad, eficiencia y seguridad; sin embargo, la mayoría tiene en común la eliminación de
una entidad central que procese y valide las transacciones.
Una de las principales ventajas potenciales del registro contable distribuido es la reducción de
los costos de transacción: la posibilidad de enviar un pago sin necesidad de contar con una
entidad central permite que ciertas transacciones (por ejemplo, el envío de remesas) se hagan
con mayor velocidad y con un menor costo.

6.4.2. Política del Banco de México con respecto a nuevas tecnologías de pago
Como se mencionó anteriormente, las carteras virtuales son medios de acceso a productos
financieros regulados, por lo que, en la medida en que los productos sean seguros, el Banco de
México no se ha visto en la necesidad de emitir regulación o de alertar a los usuarios o
instituciones financieras sobre las consecuencias de su uso.
En lo concerniente a los activos virtuales, éstos no han tenido en México una penetración
relevante, por lo que actualmente no presentan un riesgo mayor para el sistema financiero ni
para los sistemas de pagos. Sin embargo, el Banco de México ha advertido al público respecto
de los riesgos inherentes a la adquisición de estos activos y a su uso como sucedáneos de los
medios de pago convencionales. Algunas de las características de los activos virtuales sobre las
que Banxico alertó al público son:

Estos activos no son monedas de curso legal en México, ya que el Banco de México no los
emite ni respalda. De igual manera, tampoco son divisas extranjeras porque ninguna
autoridad monetaria extranjera los emite ni respalda.
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No tienen poder liberatorio de obligaciones de pago, por lo que su función como medio
de pago no está garantizada toda vez que los comercios y demás personas no están
obligados a aceptarlos.
El Banco de México no los regula ni supervisa.
Las instituciones reguladas del sistema financiero mexicano no están autorizadas ni para
usar ni para efectuar operaciones con ellos.
En otras jurisdicciones, se ha señalado su uso en operaciones ilícitas, incluyendo aquellas
relacionadas con fraude y con lavado de dinero.
No existe ningún tipo de garantía o regulación que asegure que los consumidores o
comercios que adquieran este tipo de activos puedan recuperar su dinero.
Como consecuencia de su carácter altamente especulativo, el precio en pesos mexicanos
o en términos de otras monedas, determinado por las personas que aceptan comerciar
con este activo, ha mostrado una gran volatilidad.

Además de advertir al público sobre los potenciales riesgos que conlleva el uso de activos
virtuales, el Banco de México se mantendrá al pendiente del desarrollo de estas innovaciones,
puesto que puede haber propuestas interesantes que contribuyan a incrementar la eficiencia
de los mercados financieros y los sistemas de pagos.

7. Pagos transfronterizos y en moneda extranjera
Los pagos transfronterizos y en moneda extranjera, son aquellos que involucran la
transferencia o recepción de fondos de otras jurisdicciones o en una divisa distinta al peso. El
Banco de México está involucrado en tres infraestructuras que de estos tipos: Directo a México,
el Continuous Linked Settlement (CLS) y el Sistema de Pagos Interbancarios SPID. Además, el
Banco de México, en cumplimiento de su mandato, procura que el sistema de pagos
internacional que involucra operaciones con personas y empresas en México funcione
adecuadamente.

7.1.

Política del Banco de México respecto a los pagos transfronterizos y en
moneda extranjera

Los pagos transfronterizos son importantes para la actividad económica y el desarrollo del
comercio internacional. La política del Banco de México para estos pagos es que se realicen en
estricto apego a la regulación de cada jurisdicción involucrada y de manera segura y eficiente,
de acuerdo con las mejores prácticas en la materia. Adicionalmente, la política del Banco
Central de procurar que los sistemas de pagos operen de manera segura y eficiente, de acuerdo
con las mejores prácticas en la materia, incluye a los sistemas que liquiden en moneda
extranjera.
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7.2.

Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)

7.2.1. Función
El SPID es un sistema de pagos que permite liquidar transferencias entre cuentas en dólares de
personas morales en el país de forma eficiente. Este sistema inició operaciones en abril de
2016.

7.2.2. Descripción
La mayor integración de México en la economía global implica que una fracción importante de
las transacciones en varias cadenas de producción se denomina en dólares de los Estados
Unidos, incluso cuando las actividades relacionadas ocurran en territorio nacional. En
consecuencia, se considera que es de suma importancia que las empresas con obligaciones en
dólares tengan acceso a mecanismos de transferencias en dólares seguros y eficientes.
Previo al inicio de operaciones del SPID, se contaba con tres mecanismos para realizar
transferencias entre cuentas en dólares en bancos mexicanos: i) mediante servicios de
corresponsalía con bancos en los Estados Unidos, ii) con cheques en dólares, a través de la
cámara de compensación que para ello existe, y iii) mediante cuentas de dólares de bancos
mexicanos con otros bancos mexicanos.
El SPID permite reducir el uso de estos tres mecanismos que funcionan actualmente, para
transferencias entre dos cuentas en dólares de empresas clientes de bancos participantes en
México. Además, este sistema: i) da a las autoridades mayor visibilidad y rastreabilidad de las
operaciones, ii) establece controles estrictos para prevenir el lavado de dinero y financiamiento
al terrorismo a los que tendrían que sujetarse las empresas que pretendan usarlo, iii) permite
sustituir el uso de dólares en cheques o efectivo, por transferencias electrónicas más seguras,
rápidas y baratas, iv) reduce las necesidades y costo de la liquidez para estas operaciones, dado
que los bancos y las empresas pueden mantener sus recursos para operar en un solo lugar, y v)
mejora las condiciones de competencia en el mercado cambiario y en el de prestación de
servicios de transferencias en dólares.
a. Participación
Participan aquellas instituciones de banca múltiple y de desarrollo que ofrezcan cuentas en
dólares, sujeto a la condición de que otorguen este servicio únicamente a personas morales
domiciliadas en el territorio nacional que mantengan en dichos bancos cuentas de depósito a
la vista en dólares. Adicionalmente, las instituciones participantes deben cumplir con los
requisitos de debida diligencia reforzada en materia de prevención de lavado de dinero (PLD)
y combate de financiamiento al terrorismo (CFT), así como requisitos robustos de continuidad
operativa, seguridad informática, y procedimientos de validación de información en los
expedientes de los clientes.
b. Relación con otras IMF
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El SPID se fondea y liquida a través de las cuentas en dólares que los bancos participantes
mantienen en el SIAC, otra IMF del Banco de México. Más adelante se desarrolla en más detalle
el esquema de fondeo y liquidación.
Previo al SPID, las transferencias en dólares entre cuentas de personas morales en México se
podían llevar a cabo a través de la cámara de compensación de cheques que opera Cecoban y
liquida Banco Monex, a través de corresponsalía bancaria internacional, o en cuentas en
dólares de bancos mexicanos con otros bancos del país. La introducción del SPID presenta una
opción para sustituir al menos parcialmente el uso de estas infraestructuras por un sistema
eficiente, barato, y con mayor escrutinio desde el punto de vista de PLD y CFT.
c. Horarios de operación
El horario de operación del SPID es de 8:00 a 14:00 horas todos los días hábiles bancarios en
México, y los participantes procesan instrucciones de transferencia por parte de sus clientes
hasta 30 segundos antes del cierre, habiendo realizado, sin límite de tiempo, las revisiones
necesarias para cumplir con los requisitos de PLD y CFT. Adicionalmente, los participantes
receptores contarán con 15 minutos a partir de las 14:00 horas para realizar devoluciones
únicamente.
d. Registro de operaciones
El SPID utiliza un protocolo abierto basado en mensajes para comunicarse con sus
participantes, lo que permite a estos conectar al SPID con sus propios sistemas y así lograr una
automatización completa de sus servicios de pago y ofrecer mejores servicios a sus clientes.
Los participantes utilizan certificados digitales para registrar operaciones y para otros mensajes
importantes, lo que garantiza la identidad del participante, la no repudiación del mensaje por
parte de éste y la integridad de la información.
Los mensajes que se envían a través del SPID contienen información detallada del emisor y
beneficiario de la transferencia. Se incluyen campos que permiten revisiones robustas de PLD
y CFT, incluyendo la dirección IP del emisor, un campo único en sistemas de pagos, que es de
gran utilidad para realizar procesos preventivos.
e. Esquema de fondeo y liquidación
Para la entrada y salida de liquidez en dólares, se utilizan los mismos mecanismos que se tienen
actualmente para fondear o retirar recursos de las cuentas en dólares en el SIAC, mediante el
uso de corresponsales en los Estados Unidos del Banco de México y de los bancos participantes.
Un participante puede incrementar sus recursos de su cuenta en el SPID mediante los traspasos
que realice el mismo de su cuenta en dólares en el SIAC a su cuenta en SPID y con las
transferencias que reciba a su favor en el sistema. De manera análoga, un banco podría
disponer de sus recursos mediante transferencias a su cuenta en el SIAC o bien a través de la
liquidación de transferencias que envíe al SPID.
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La liquidación de las órdenes de transferencia se realiza en ciclos de liquidación frecuentes, en
los que el SPID determina las operaciones pendientes que se pueden liquidar con el saldo en
efectivo de las cuentas de los participantes mediante un algoritmo que hace un uso eficiente
de estos saldos.
Las transferencias en el SPID se liquidan únicamente con los recursos que los bancos tienen en
el sistema, y no se utiliza crédito, ni del Banco de México ni entre los bancos. En caso de no
haber recursos en la cuenta de un banco para liquidar una operación que este haya instruido,
la transferencia no se lleva a cabo y el SPID intenta liquidarla posteriormente a lo largo del día.
Si al cierre de operación del sistema existen operaciones pendientes de liquidar por falta de
recursos, estas son canceladas y el Banco de México mantiene un registro de dichas
operaciones.
El horario de recepción de recursos en los corresponsales del Banco de México es de 8:00 a
13:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, todos los días que sean hábiles bancarios tanto
en México como en los Estados Unidos. Los participantes que instruyan a sus corresponsales
traspasos al corresponsal del Banco de México deben registrar su operación en el SIAC entre
las 7:45 y 13:30 horas todos los días hábiles bancarios en México. Para retirar fondos de su
cuenta en el SPID los participantes pueden instruir un traspaso a su cuenta en el SIAC y de ahí
enviarlos a su corresponsal en los Estados Unidos.
f. Administración de riesgos
Los riesgos financieros son limitados en el SPID ya que el sistema no otorga crédito y realiza
operaciones con liquidez que los participantes tienen en el sistema. Si bien existe el riesgo que
implica el uso de un banco corresponsal en el cual se mantienen los saldos del sistema, este
tipo de riesgo ya se administra para cantidades mucho mayores en las operaciones de la reserva
internacional del Banco, mediante la contratación de servicios de corresponsalía con varios
bancos y estableciendo límites a cada banco conforme al riesgo que cada uno representa.
Por lo que refiere a los riesgos operativos, el SPID, al igual que el SPEI, se desarrolló con el
propósito de facilitar la automatización de punta a punta de los procesos de pago lo que
permite minimizar la participación manual y los riesgos que ésta representa. Además, el
sistema cuenta con un sitio de operación alterno y con planes de continuidad de negocio para
actuar en caso de interrupción o retraso de operación.
De la misma manera que el SPEI, las instrucciones de pago van firmadas digitalmente por los
participantes para asegurar su autenticidad, la no repudiación por parte del emisor y la
integridad de la información contenida en las instrucciones. Otros mensaje importantes, como
los avisos de liquidación, van firmados digitalmente por el Banco de México. Además, la
comunicación entre el sistema y sus participantes se cifra para proteger información sensible.
g. Esquema tarifario
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El esquema tarifario está diseñado para incentivar el uso óptimo del sistema y no representar
una barrera de entrada, al tiempo que se recuperan los costos de desarrollo, mantenimiento,
y operación del SPID. El Banco de México cobra una tarifa fija anual y otra mensual variable con
base en el número de operaciones que instruye cada participante.
h. Prevención de lavado de dinero y combate de financiamiento al terrorismo
El Banco de México está comprometido con las mejores prácticas en materia de PLD y CFT, por
lo que los participantes del SPID deben cumplir con las revisiones necesarias con base en el
perfil de riesgo de cada uno de sus clientes que desee realizar operaciones a través del sistema,
y contarán con el tiempo que sea necesario para llevarlas a cabo. Los procesos de revisión
siguen las políticas internas de cada uno de los participantes, siguiendo lineamientos
reglamentados por el Banco de México para el monitoreo automatizado de comportamiento
inusual y revisión de listas oficialmente reconocidas de personas relacionadas con operaciones
de recursos de procedencia ilícita, terrorismo o su financiamiento.
Adicionalmente, las Reglas del SPID establecen requisitos obligatorios de identificación por
parte de los bancos a sus clientes personas morales que utilicen este servicio, así como la
obligación de transmitir datos de identificación del cuentahabiente originador de la
transferencia y del beneficiario designado. Para proveer el servicio de transferencias en dólares
a una empresa, los bancos requieren que sus clientes proporcionen su Registro Federal de
Contribuyentes con homoclave (RFC) y su certificado de su e.firma (antes FIEL) vigente, y deben
verificar su vigencia y autenticidad periódicamente.
Por otra parte, el sistema cuenta con la información de las transferencias en dólares
centralizada en un solo lugar, proporcionando a las autoridades el detalle de cada una de ellas
y facilitando el uso de herramientas para monitorear, prevenir y, posiblemente, restringir
aquellas transferencias presuntamente relacionadas con actividades ilícitas. En particular, se
puede incorporar al análisis de las transferencias del SPID, los modelos de información e
indicadores que se han desarrollado para analizar las transferencias procesadas a través del
SPEI, para identificar patrones y/o tipologías inusuales que representen riesgos de procesos
preventivos de las instituciones financieras que participan en el SPID

7.2.3. Mejores prácticas que le aplican
El siguiente cuadro muestra los Principios que le aplican al SPID.
Principios que aplican a
los sistemas de pagos
Principio 1: Base jurídica
Principio 2: Buen gobierno

Aspectos relevantes
Se aplica. Es fundamental para todas las IMF.
Se aplica parcialmente al SPID, por las excepciones
del CPMI/IOSCO para sistemas operados por el
banco central.
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Principio 3: Marco para la gestión
integral de riesgos
Principio 4: Riesgo de crédito
Principio 5: Garantías
Principio 7: Riesgo de liquidez

Marco de administración de riesgos operativos
No aplica porque el SPID no utiliza crédito en el
sistema, ni del operador ni entre los participantes.
No aplica porque el SPID no utiliza garantías.

Principio 12: Sistemas de liquidación de
intercambio por valor

El SPID no está expuesto a riesgo de liquidez, dado
que solo está obligado a liquidar pagos que no
producen sobregiros en sus cuentas, por lo que los
participantes no pueden dejar de cumplir ante el
sistema, pues no tienen obligaciones financieras
frente a él.
Contemplada en la Ley.
El SPID usa dinero que los participantes depositan
con el corresponsal de Banco de México en los
Estados Unidos para llevar a cabo las liquidaciones
monetarias derivadas de sus operaciones.
No aplica dado que el SPID no realiza operaciones
en las que se implique la liquidación de dos activos.

Principio 13: Reglas y procedimientos
relativos a incumplimientos de
participantes

No aplica dado que el diseño del SPID no genera
obligaciones financieras de los participantes frente
a él.

Principio 15: Riesgo general de negocio

Se aplica parcialmente al SPID, por las excepciones
del CPMI/IOSCO para sistemas operados por el
banco central.
Existe el riesgo que implica operar con un
corresponsal; sin embargo el Banco ya administra
por este medio la reserva internacional.

Principio 8: Firmeza en la liquidación
Principio 9: Liquidaciones en dinero

Principio 16: Riesgos de custodia y de
inversión
Principio 17: Riesgo operacional
Principio 18: Requisitos de acceso y
participación

Constituye el principal riesgo
administrarse.
Contemplados en las Reglas del SPID

que

debe

Principio 19: Mecanismos de
participación con varios niveles
Principio 21: Eficiencia y eficacia

No aplica, dado que en el SPID únicamente hay
participantes directos.
Aplica.

Principio 22: Normas y procedimientos

Aplica.

de comunicación
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Principio 23: Divulgación de reglas,
procedimientos principales y datos de
mercado

Aplica.

7.2.4. Marco jurídico
El SPID, como sistema administrado por el Banco Central, está sujeto a la Ley del Banco de
México, la cual, además de sus disposiciones de promoción del sano desarrollo del sistema
financiero y del buen funcionamiento de los sistemas de pagos, faculta al Banco Central a
regular el servicio de transferencias de fondos realizadas a través de instituciones de crédito.
Asimismo, el SPID observa la Ley de Sistemas de Pagos. En relación con sus normas internas,
sus reglas de adhesión y funcionamiento, éstas se encuentran definidas en la Circular 4/2016
de Reglas del SPID y el Manual de Operación del SPID, emitidas por el Banco de México.
Adicionalmente, las instituciones que participan en el SPID deben celebrar un contrato con el
Banco de México con el fin de definir sus derechos y obligaciones respecto de la prestación de
los servicios relacionados con este sistema.

7.2.5. Papel del Banco de México
Los principales roles que desempeña el Banco de México respecto al SPID son el de regulador y
supervisor. En este sentido, con respecto a su papel de regulador y de conformidad con la
función del Banco de México de regular los sistemas de pagos, la Ley del Banco de México lo
faculta a expedir disposiciones que tengan como propósito, entre otros, el sano desarrollo del
sistema financiero, el buen funcionamiento del sistema de pagos y la protección de los intereses
del público. Asimismo, lo faculta para realizar la supervisión de los intermediarios y entidades
financieras sujetos a la regulación que expida. Además de regulador y supervisor, el Banco
Central es propietario, administrador y operador del sistema.

7.2.6. Herramientas para su regulación
La principal herramienta de regulación del Banco de México sobre los participantes del SPID son
las reglas operativas del sistema y sus requisitos de participación contenidas en las Reglas del
SPID, además de los manuales operativos. Adicionalmente, el Banco de México da seguimiento
al cumplimiento de las reglas y contratos mediante la supervisión de sus participantes.

7.3.

Directo a México

7.3.1. Función
La función de Directo a México es ofrecer el servicio de envío de dinero desde cuentas bancarias
en los Estados Unidos a cuentas bancarias en México, en condiciones favorables a los emisores
y receptores.

7.3.2. Descripción
Los operadores de Directo a México son el Banco de México y el Sistema de la Reserva Federal
de los Estados Unidos. En octubre de 2003, estas autoridades conectaron sus sistemas de pago;
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el objetivo inicial era el envío de pagos a los pensionados del gobierno de los Estados Unidos
que radican en México. A partir de febrero de 2004, los usuarios de las instituciones financieras
de los Estados Unidos suscritas a Directo a México pueden enviar pagos a cualquier cuenta
bancaria en México.
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. Para eso,
deben proporcionar el nombre del beneficiario, la CLABE de la cuenta del beneficiario, el banco
donde el beneficiario tiene su cuenta y el monto por enviar. Al día siguiente, el monto
correspondiente en pesos se deposita en la cuenta del beneficiario. Al beneficiario en México
no se le hace ninguna deducción. El cliente que envía el dinero es quien paga la comisión por
el servicio. El tipo de cambio que se aplica en Directo a México es uno de los mejores en el
mercado, ya que se usa el FIX del Banco de México menos 0.21%.35
a. Participación
La participación a Directo a México está abierta a todos los bancos comerciales de los Estados
Unidos, quienes solamente tienen que registrarse en el servicio. Para los bancos mexicanos no
es necesario registrarse, pues todos los participantes del SPEI pueden recibir envíos para
acreditar las cuentas de sus clientes.
b. Relación con otras IMF
Directo a México tiene conexiones con el sistema de pagos de los Estados Unidos, FedACH, y
con el sistema de pagos en México, SPEI.
c. Registro y liquidación de operaciones
Los clientes de los bancos participantes en los Estados Unidos ordenan un envío de dinero. El
mismo día, los bancos instruyen los envíos al Sistema de la Reserva Federal por medio del
sistema de pagos de los Estados Unidos (FedACH). Al día siguiente, el Sistema de la Reserva
Federal manda las instrucciones de envío y la cantidad en dólares al Banco de México. El Banco
de México convierte los dólares a pesos mexicanos a través de un operador cambiario.
Posteriormente, el Banco envía, a través del SPEI, los pesos a las cuentas de los beneficiarios
en los bancos mexicanos. La liquidación de los montos en pesos se realiza en el SPEI.
Finalmente, los bancos receptores mexicanos acreditan los pagos a las cuentas de los
beneficiarios.
d. Administración de riesgos
En cuanto a riesgos financieros, por su diseño no existen propiamente en Directo a México (los
riesgos del SPEI están descritos en la sección correspondiente). Los escenarios de riesgo

35

El FIX es el tipo de cambio interbancario de referencia para solventar obligaciones denominadas en moneda
extranjera pagaderas en México, que determina y publica todos los días hábiles bancarios el Banco de México.
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operativo de Directo a México están identificados y su administración está descrita en el
manual correspondiente, e incluyen, entre otros, la imposibilidad de utilizar el mecanismo
normal de recepción de archivos del Sistema de la Reserva Federal, la indisponibilidad de la
fuente que proporciona el tipo de cambio y una indisponibilidad prolongada del SPEI.
e. Esquema tarifario
El esquema de tarifas de Directo a México busca proporcionar precios competitivos a los
clientes finales. El cliente, al usar Directo a México, paga comisiones bajas (generalmente,
menos de 5 dólares por transferencia) y un tipo de cambio conveniente, además de que la
comisión y el tipo de cambio son los mismo en cada envío sin importar el monto de la
transferencia.

7.3.3. Marco jurídico
Directo a México está reglamentado por procedimientos operativos y reglas de operación.

7.3.4. Mejores prácticas que le aplican
El siguiente cuadro muestra los Principios que pueden aplicar a Directo a México.
Principios que aplican a Aspectos relevantes
Directo a México
Principio 1: Base jurídica Aplica. Es fundamental para todas las IMF.
Principio 2: Buen gobierno Aplica.
Principio 3: Marco para la gestión Aplica.
integral de riesgos
Principio 4: Riesgo de crédito No utiliza crédito.
Principio 5: Garantías No utiliza garantías.
Principio 7: Riesgo de liquidez No existe riesgo de liquidez.
Principio 8: Firmeza en la liquidación Aplica.
Principio 9: Liquidaciones de dinero Se utiliza dinero de los bancos centrales.
Principio 12: Sistemas de liquidación de No aplica.
intercambio por valor
Principio 13: Reglas y procedimientos No aplica dado que el diseño del sistema no genera
relativos a incumplimientos de obligaciones financieras de los participantes frente
participantes a él.
Principio 15: Riesgo general de negocio No aplica por ser operados por bancos centrales.
Principio 16: Riesgos de custodia y de No aplica por su esquema operativo.
inversión
Principio 17: Riesgo operacional Aplica.
Principio 18: Requisitos de acceso y Aplica.
participación
Principio 19: Mecanismos de No aplica por su esquema operativo.
participación con varios niveles
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Principio 21: Eficiencia y eficacia Aplica.
Principio 22: Normas y procedimientos Aplica.
de comunicación
Principio 23: Divulgación de reglas, Aplica.
procedimientos principales y datos de
mercado

7.3.5. Herramientas para su regulación
Dado que el Banco de México es operador del sistema, cuenta con amplias facultades para
procurar su buen funcionamiento, recopilar información y demás procedimientos de vigilancia,
así como mecanismos para inducir cambios en su operación.

7.4.

Continuous Linked Settlement

CLS es un sistema que procesa operaciones del mercado mundial de cambio de divisas. Sus
propietarios son algunas de las mayores instituciones financieras del mercado cambiario en el
mundo.

7.4.1. Función
La función del CLS es proporcionar a sus participantes la liquidación de operaciones cambiarias
en un esquema de pago contra pago que elimina el riesgo de liquidación (también conocido
como riesgo Herstatt).36 El CLS es el sistema en el que se liquida la mayor parte del mercado
internacional de las divisas participantes. A finales de 2015, el número de divisas participantes
ascendía a 17.

7.4.2. Descripción
El CLS es una empresa sin fines de lucro que nació como una respuesta de la iniciativa privada
a las preocupaciones de las autoridades reguladoras sobre los riesgos que involucraban las
operaciones del mercado cambiario. Inició operaciones en 2002, cuando liquidaba operaciones
en 7 divisas. Desde 2008, liquida también operaciones en pesos mexicanos. El CLS opera por
medio del CLS Bank, localizado en Nueva York.
a. Participación
Los criterios de participación en CLS están definidos en su propio reglamento. Entre otras cosas,
exigen que la institución que quiera ser participante directo sea banco o equivalente, se

36

El riesgo de liquidación en operaciones cambiarias se materializa cuando un participante entrega la divisa
acordada a su contraparte y no recibe el importe correspondiente en la otra divisa. Este riesgo se incrementa
por la diferencia en los husos horarios de las plazas donde se liquidan las divisas de una operación.
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convierta en accionista de CLS y cumpla con requisitos financieros y operativos. Los
participantes directos pueden a su vez proporcionar los servicios de liquidación de operaciones
bancarias en CLS a otras instituciones que actúan como terceros del sistema. Dicha
infraestructura no tiene relación con los terceros, pues éstos operan a través del participante
directo que le proporciona el servicio.
b. Relación con otras IMF
Para su funcionamiento, CLS requiere participar en los sistemas de pagos en tiempo real de
todas las divisas que se liquiden en el sistema.

c. Horarios de operación
Los procesos de liquidación y fondeo ocurren dentro de un intervalo de 5 horas, entre las 7:00
y las 12:00, tiempo del centro de Europa. Los sistemas de pago de los países emisores de las
divisas participantes deben estar abiertos y disponibles en este horario.
d. Registro de operaciones
Previo a la fecha de liquidación, los participantes registran sus operaciones y las de sus terceros
a través de los sistemas de CLS, donde éstas son autenticadas, empatadas y almacenadas por
la infraestructura. Los participantes pueden rescindir operaciones antes de la fecha de
liquidación de las mismas.
e. Esquema de liquidación
Cada día, el CLS opera un ciclo de liquidación. Para el proceso de liquidación, cada participante
posee en el CLS una cuenta para cada divisa. El CLS, por su parte, mantiene una cuenta en los
bancos centrales y acceso al sistema de pagos de cada uno de los países emisores de las divisas
participantes. A lo largo del ciclo de liquidación, los participantes envían recursos al CLS en las
distintas divisas y a través del sistema de pagos correspondiente, mientras que la citada
infraestructura liquida en sus libros cada operación y entrega recursos a los participantes a
través de los sistemas de pagos correspondientes.
Antes del inicio del ciclo de liquidación, CLS realiza una compensación multilateral con base en
las operaciones existentes para la fecha de liquidación, y calcula el monto neto por divisa que
cada participante debe recibir (posición larga) o entregar (posición corta). Al inicio de día, el
CLS informa a cada participante de estos montos e indica a los participantes con posición corta
los montos y horarios para cubrirla. Los participantes con posiciones cortas envían, a través de
los sistemas de pagos correspondientes, los pagos netos indicados por el CLS. De acuerdo con
estos montos recibidos en sus cuentas en los bancos centrales, el CLS liquida operación por
operación en sus libros y entrega los montos netos a los participantes con posiciones largas a
través del sistema de pagos correspondiente.
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Esta infraestructura proporciona a sus participantes ventanillas de liquidez. Durante la
liquidación, los participantes pueden tener sobregiros en sus cuentas de divisas; esto se puede
interpretar como que el CLS permite que un participante liquide una operación en sus libros
aun cuando el participante no tenga suficientes recursos en la cuenta de esa divisa (los
participantes incrementan sus recursos en su cuenta cuando envían recursos a la cuenta de la
infraestructura en el banco central correspondiente y cuando se liquidan operaciones en los
libros de esta misma a su favor). Los sobregiros deben estar cubiertos en todo momento por
saldos que el participante tenga en otras divisas, de tal manera que su saldo agregado de las
cuentas en todas las divisas siempre sea positivo o cero. Estos sobregiros tienen dos límites, un
límite para el sobregiro de cada divisa y un límite a la suma de sobregiros en todas las divisas
que cada participante puede tener.

f. Administración de riesgos
El CLS administra el riesgo de liquidación de sus participantes coordinando las dos ramas de
divisas de las operaciones cambiarias y efectuando una liquidación pago contra pago. También
reduce el riesgo de liquidez al compensar las operaciones correspondientes y pedir y entregar
a sus participantes solamente los saldos netos de la operación en cada divisa, y al permitir a sus
participantes sobregiros en las cuentas en los libros del CLS para facilitar la liquidación. Además,
esta infraestructura cuenta con arreglos con bancos que serían sus proveedores de liquidez en
cada divisa en caso de que algún participante no cubra su sobregiro al final del ciclo de
liquidación. En este caso, el CLS y el proveedor de liquidez realizarían una operación de swap a
un día hábil, en el que el proveedor proporcionaría a esta infraestructura el monto en la divisa
faltante y el CLS le otorgaría la divisa o divisas que cubren el sobregiro en esta divisa. Con
respecto al riesgo de crédito, los sobregiros que otorga el CLS están cubiertos en todo momento
por saldos que los participantes tienen en otras divisas en esta misma IMF, además de que el
valor de las divisas que cubren el sobregiro está aforado para prevenir el riesgo de mercado.
En relación con el riesgo operativo, el CLS cuenta con una política, marco y procedimientos
específicos para la administración integral del riesgo operativo. En lo concerniente a la
administración del riesgo operativo, la citada IMF considera todas las fuentes internas y
externas y los administra en una base institucional que cuenta con procesos definidos para su
identificación, mitigación y reporte. La administración del riesgo operativo es parte del marco
integral de administración de riesgo que tiene implementado CLS.
g. Esquema tarifario
El esquema de tarifas de CLS considera el número de operaciones que cada participante
procesa en CLS así como el monto de las mismas. Las tarifas se establecen en función del rango
del número de operaciones e importe que opera cada participante.

7.4.3. Marco jurídico
El marco regulatorio del CLS está basado en reglas, procedimientos operativos, contratos y
leyes, principalmente de los Estados Unidos y del Reino Unido. El CLS Bank está constituido en
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Nueva York, por lo que opera bajo la regulación que rige los bancos en esa jurisdicción. Además,
lo definitivo de la liquidación en las divisas participantes depende del marco jurídico de la
jurisdicción de cada banco emisor, por lo que el CLS realiza revisiones periódicas en todas las
jurisdicciones relevantes para garantizar que esta liquidación siga siendo definitiva e
irrevocable. En México, la Ley de Sistemas de Pagos y la Ley de Instituciones de Crédito dan
sustento jurídico a la finalidad a los pagos de CLS liquidados en el SPEI y la inembargabilidad de
la cuenta de liquidación del CLS. La Circular 17/2010 del Banco de México sobre las reglas del
SPEI establece la participación del sistema CLS en el SPEI y la Circular 3/2012 define un
mecanismo de contingencia para los casos en que no sea posible utilizar la cuenta del SPEI para
transmitir pagos en pesos al CLS.

7.4.4. Mejores práctica que le aplican
El siguiente cuadro muestra los PIMF que le aplican al CLS.
Principios que aplican a los sistemas
de pagos
Principio 1: Base jurídica
Principio 2: Buen gobierno
Principio 3: Marco para la gestión
integral de riesgos
Principio 4: Riesgo de crédito
Principio 5: Garantías
Principio 7: Riesgo de liquidez

Principio 8: Firmeza en la liquidación
Principio 9: Liquidaciones de dinero

Principio 12: Sistemas de liquidación
de intercambio por valor
Principio 13: Reglas y
procedimientos relativos a
incumplimientos de participantes
Principio 15: Riesgo general de
negocio
Principio 16: Riesgos de custodia y
de inversión
Principio 17: Riesgo operacional
Principio 18: Requisitos de acceso y
participación

Aspectos relevantes
Aplica. Es fundamental para todas las IMF.
Aplica.
Aplica.
Aplica.
Aplica.
Se aplica el criterio de cover 1, que requiere que la
IMF pueda solventar sus obligaciones ante la falla
del participante que le genere la mayor exposición
de liquidez.
Aplica.
Los tramos de cada divisa se liquidan en las
cuentas de los bancos centrales emisores de las
mismas.
Implementa un esquema de Pago contra Pago
(PvP por sus siglas en inglés).
Aplica.

Aplica.
Aplica.
Aplica.
Aplica.
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Principio 19: Mecanismos de
participación con varios niveles
Principio 21: Eficiencia y eficacia
Principio 22: Normas y
procedimientos de comunicación
Principio 23: Divulgación de reglas,
procedimientos principales y datos
de mercado

Aplica.
Aplica.
Aplica.
Aplica.

7.4.5. Herramientas para su regulación
El principal regulador del CLS es la Reserva Federal de los Estados Unidos, el cual es el único
supervisor y preside el Comité de Vigilancia de la infraestructura, en el que participan los
bancos centrales de las divisas participantes. La participación en este comité es la principal
herramienta que el Banco de México tiene para la regulación de CLS.

7.5.

Corresponsalía bancaria internacional

7.5.1. Descripción
La corresponsalía bancaria internacional se constituye de las relaciones que establecen los
bancos mexicanos con bancos en el extranjero para utilizar los servicios bancarios que ofrecen,
o bien, para ofrecer servicios bancarios. En ambos casos, la finalidad del banco usuario es poder
realizar operaciones en el otro país.
El funcionamiento general de los pagos por corresponsalía bancaria es el siguiente. Si un banco
A desea hacer un pago a un banco B en otra jurisdicción con el cual no tiene una cuenta, utiliza
los servicios de un banco intermediario C, es decir, de un corresponsal. En el caso de que el
banco C pueda enviar pagos al banco B, ya sea porque tiene una cuenta con él o porque ambos
participan en un mismo sistema de pagos, la cadena termina ahí. Por el contrario, si el banco C
no tiene forma directa de enviar pagos al banco B, puede utilizar a su vez los servicios de otro
corresponsal, y así sucesivamente hasta que la cadena de pago alcance a la institución B.
Entre los tipos de operaciones que los bancos mexicanos utilizan en el extranjero están las
transferencias electrónicas de efectivo, el cobro de documentos, las cartas de crédito, la
liquidación de operaciones con tarjetas y los depósitos de billetes.
Los mecanismos de corresponsalía internacional consisten de varios elementos que permiten
el establecimiento de relaciones de corresponsalía entre un banco mexicano y uno en el
extranjero. Entre esos elementos se encuentran leyes y reglas, acuerdos comerciales y
tecnológicos y prestadores de servicios de mensajería electrónica.
En México, la mayoría de los bancos participa en relaciones de corresponsalía como usuario y,
en menor número, como proveedores de servicio.
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7.5.2. Política del Banco de México con respecto a la corresponsalía internacional
La política del Banco de México con respecto a los servicios de corresponsalía es procurar que
se tenga una red de corresponsales que permita la operación transfronteriza y facilite el
comercio internacional. Asimismo, es política del Banco que las instituciones financieras del
país observen estrictamente el cumplimiento la regulación de las jurisdicciones con las que
tienen relaciones de corresponsalía, especialmente la regulación contra lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo.

8. Seguridad informática
8.1.

Antecedentes

El número y la severidad de incidentes informáticos que afectan la operación de empresas de
toda índole han ido incrementándose a través del tiempo, poniendo la seguridad informática
como un tema prioritario para las industrias de toda índole, en especial para el sistema
financiero.

8.2.

Riesgos informáticos

La operación segura y eficiente de las IMF es esencial para mantener y promover la estabilidad
financiera y el crecimiento económico. SI las IMF no son administradas apropiadamente,
pueden generar problemas que pueden transmitirse a otros mercados financieros tanto locales
como internacionales. En este sentido, el nivel de resiliencia operativa de las IMF, sobre todo
en lo relativo a la seguridad informática, puede ser un factor decisivo en que tan confiable y
robusto es un sistema financiero.
Los riesgos informáticos tienen una naturaleza muy particular. SI bien estos riesgos pueden ser
manejados como parte de los esquemas de riesgo operativo de las IMF, sus características
especiales representan retos importantes para esos esquemas.


En primera instancia, algunos ataques informáticos sofisticados son llevados a cabo de
manera persistente por atacantes motivados. Esto implica que, a diferencia de otro tipo
riesgos, los ataques informáticos son difíciles de identificar y de erradicar completamente,
y en ocasiones, la amplitud del daño ocasionado es difícil de determinar. Adicionalmente,
los atacantes no necesariamente buscan un beneficio económico, sino provocar eventos
disruptivos que resulten en incertidumbre en los usuarios de los servicios o entidades bajo
ataque.



La dependencia cada vez mayor en la tecnología que tienen las IMF para llevar a cabo su
operación diaria, ofrece una amplia gama de puntos de entrada a través de los cuales las
IMF pueden ser comprometidas. Como resultado de esta dependencia, los ataques o
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incidentes informáticos pueden ser originados desde muchas fuentes, como los
participantes en la IMF, otras IMF, o proveedores de servicios y productos tecnológicos. Es
posible además, que la IMF que sufre un ataque o incidente informático puede ella misma
propagar esos ataques a otras IMF con las que tenga algún tipo de relación.


A diferencia de los trastornos operativos originados por eventos físicos, los incidentes o
ataques informáticos no tienen relación con qué tan grande o pequeña es la operación o
importancia de una entidad que sufre el ataque, ya que un participante pequeño puede
representar más riesgo desde el punto de vista informático que un participante grande o
crítico.



Los riesgos informáticos no tienen exclusivamente fuentes externas a la organización.
Empleados inconformes o descuidados son fuente de posibles incidentes informáticos que
deben ser evaluadas y prevenidas.



La naturaleza de los incidentes informáticos pueden inutilizar los esquemas que la IMF haya
establecido para garantizar la continuidad de su negocio. Por ejemplo, los sistemas que
permiten mantener diversas copias de la información operativa de la IMF, diseñados para
preservar información sensible en caso de un incidente físico (como el mal funcionamiento
de computadoras o de redes de datos), pueden en algunos casos propagar información
maliciosa o inconsistente en caso de un ataque informático.



Los ataques e incidentes informáticos pueden ser difíciles de detectar y pueden propagarse
rápidamente dentro de una organización. Además, el avance tecnológico genera
continuamente nuevas vulnerabilidades y formas de ataques informáticos, por lo que las
IMF debe mantener esquemas de protección y monitoreo actualizados que limiten la
capacidad de los atacantes para provocar daño a su operación. Las IMF deben realizar
esfuerzos económicos y organizacionales continuos lograr ese objetivo.

El Banco de México, reconociendo la importancia de la seguridad informática, colabora con
grupos de trabajo internacionales para analizar la evolución de los ataques e incidentes
informáticos. Estos trabajos permiten generar lineamientos generales que servirán como
referencia a las IMF para que desarrollen infraestructuras de seguridad informática acordes a
sus características operativas. Estos les permitirá prevenir, mitigar y en su caso recuperar
rápida y confiablemente su operación en caso de que un evento de esa naturaleza se
materialice.

8.3.

Política del Banco de México respecto de la seguridad informática

En lo relativo a seguridad informática, el Banco de México procura que las IMF y en particular
los sistemas de pagos que administra, cuenten con medidas de seguridad informática y
operativa efectivas, promoviendo que se implementen mecanismos y procedimientos de
seguridad robustos, basados en lineamientos y estándares internacionales, con el fin de

Política y funciones del Banco de México respecto a las infraestructuras de los mercados
financieros

90

Banco de México

prevenir y en su caso minimizar, los efectos que incidentes informáticos pudieran tener en la
operación de esas infraestructuras.

9. Consideraciones finales
Como se describe a lo largo de este documento, el Banco de México establece sus objetivos y
sus políticas respecto a las infraestructuras de los mercados financieros (IMF) y realiza las
acciones necesarias para ejercer estas políticas y para lograr el cumplimiento de los objetivos.
Este Instituto Central revisa constantemente el entorno que rodea a las IMF, a sus participantes
directos e indirectos, y a los mercados que atienden, con el fin de identificar riesgos y
oportunidades debidas al surgimiento de nuevas tendencias, mercados, e incluso nuevas IMF,
además de identificar también mejores prácticas en la materia. En este sentido, el Banco de
México realizará los ajustes necesarios a sus objetivos, políticas y acciones, y plasmará los
mismos en sucesivas ediciones del presente documento que divulgue en el futuro.
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Apéndice estadístico
A continuación se presentan las principales estadísticas de operación de las IMF seleccionadas (las
cifras corresponden a promedios diarios mensuales).
Operación del SPEI
Mes

Número de
operaciones

abr-15

1,459,461

may-15
jun-15

Operación del SIAC

Importe
(millones
de pesos)

Mes

Número de
operaciones

Importe (millones
de pesos)

969,330

abr-15

216

28,135

1,244,060

955,849

may-15

227

33,240

1,216,669

1,004,656

jun-15

227

29,879

jul-15

1,363,492

958,445

jul-15

227

29,828

ago-15

1,208,465

962,392

ago-15

228

24,104

sep-15

1,281,817

998,769

sep-15

219

28,568

oct-15

1,531,990

972,336

oct-15

220

24,546

nov-15

1,484,546

982,973

nov-15

225

38,698

dic-15

1,405,302

1,054,596

dic-15

209

26,741

ene-16

1,587,663

993,375

ene-16

214

27,011

feb-16

1,351,500

983,112

feb-16

222

23,514

mar-16

1,428,129

1,053,028

mar-16

231

29,657

Promedio

1,380,258

990,738

Promedio

222

28,660

Fuente: Banco de México

Fuente: Banco de México
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Mes

Operaciones para su
compensación y liquidación en
Asigna
Número de
operaciones
(miles)

Mes

Operaciones para su
compensación y liquidación
en la CCV
Número de
operaciones
(miles)

Importe (millones
de pesos)

Importe (millones
de pesos)

abr-15

45

6,422

abr-15

178

12,907

may-15

113

15,892

may-15

194

12,989

jun-15

63

9,694

jun-15

188

13,031

jul-15

36

5,832

jul-15

182

13,613

ago-15

51

8,700

ago-15

224

13,959

sep-15

85

13,865

sep-15

207

11,422

oct-15

50

7,194

oct-15

234

12,498

nov-15

46

6,973

nov-15

227

13,063

dic-15

90

13,951

dic-15

213

12,068

ene-16

49

7,820

ene-16

233

16,492

feb-16

79

12,016

feb-16

250

14,271

mar-16

47

9,093

mar-16

321

15,973

Promedio

63

9,788

Promedio

221

13,524

Fuente: Asigna

Fuente: CCV

Operación del DALI
Mes

Número de
operaciones
(miles)

Importe (millones de
pesos)

abr-15

15

3,107,199

may-15

15

3,034,257

jun-15

15

3,050,625

jul-15

15

3,093,473

ago-15

15

3,082,376

sep-15

14

2,926,209

oct-15

15

2,987,706

nov-15

15

2,947,506

dic-15

14

2,771,445

ene-16

14

2,943,325

feb-16

16

2,943,169

mar-16

16

3,024,900

Promedio

15

2,992,682

Fuente: Indeval
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Pagos procesados por CCEN

Transferencias
Mes

Pagos
procesados
(miles)

Domiciliaciones

Importe
(millones de
pesos)

Pagos
procesados
(miles)

Cheques

Importe
(millones de
pesos)

Pagos
procesados
(miles)

Importe
(millones de
pesos)

abr-15

91

2,795

102

378

331

9,280

may-15

93

2,764

89

326

340

9,782

jun-15

90

2,691

93

354

336

9,793

jul-15

89

2,805

94

350

322

9,410

ago-15

90

2,796

92

342

309

9,245

sep-15

92

2,807

106

383

314

9,456

oct-15

90

2,883

99

361

305

9,303

nov-15

110

3,333

110

403

337

10,244

dic-15

105

3,469

107

451

338

11,678

ene-16

93

2,925

106

402

285

9,036

feb-16

98

2,945

111

414

308

9,389

mar-16

104

3,141

115

428

313

9,633

95

2,946

102

383

320

9,687

Promedio
Fuente: Banco de México

Operación de E‐global
Mes

Número de
operaciones
(miles)

Operación de Prosa

Importe (millones
de pesos)

Mes

Número de
operaciones
(miles)

Importe (millones
de pesos)

abr-15

1,711

1,078

abr-15

3,155

1,536

may-15

1,795

1,166

may-15

3,305

1,654

jun-15

1,764

1,137

jun-15

3,248

1,625

jul-15

1,796

1,184

jul-15

3,272

1,657

ago-15

1,848

1,201

ago-15

3,437

1,733

sep-15

1,792

1,139

sep-15

3,280

1,635

oct-15

1,811

1,156

oct-15

3,281

1,635

nov-15

2,113

1,477

nov-15

3,634

2,000

dic-15

2,070

1,523

dic-15

3,877

2,354

ene-16

1,849

1,290

ene-16

3,481

1,901

feb-16

1,882

1,227

feb-16

3,303

1,816

mar-16

1,924

1,267

mar-16

3,461

1,794

Promedio

1,863

1,237

Promedio

3,395

1,778

Fuente: E-global

Fuente: Prosa
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Mes

Operación del CLS

Operación del CLS

(Liquidación bruta total)

(Liquidación bruta en pesos mexicanos)

Número de
operaciones

Importe (millones
de dólares)

Mes

Número de
operaciones

Importe (millones
de dólares)

ene-15

900,716

5,113,789

ene-15

7,744

40,508

feb-15

823,444

4,800,682

feb-15

10,362

43,118

mar-15

976,129

5,234,361

mar-15

11,432

50,490

abr-15

793,594

4,524,142

abr-15

8,892

38,575

may-15

813,456

4,621,273

may-15

8,903

41,858

jun-15

918,704

5,118,660

jun-15

9,249

47,783

jul-15

823,084

4,523,186

jul-15

8,399

39,183

ago-15

881,705

4,599,090

ago-15

9,158

39,196

sep-15

847,006

4,857,706

sep-15

10,080

45,698

9,357

42,934

oct-15

oct-15

nov-15

nov-15

dic-15

dic-15

Promedio

864,204

4,821,432

Fuente: CLS

Mes

Promedio
Fuente: CLS

Operación de Directo a México
Número de
operaciones

Importe

(dólares)

abr-15

1,850

1,137,432

may-15

1,856

1,109,390

jun-15

1,703

1,010,897

jul-15

1,648

1,003,890

ago-15

1,788

1,065,236

sep-15

1,804

1,077,795

oct-15

1,731

1,036,951

nov-15

1,982

1,178,399

dic-15

1,734

1,058,141

ene-16

1,906

1,164,134

feb-16

1,913

1,164,236

mar-16

1,831

1,118,001

Promedio

1,812

1,093,709

Fuente: Banco de México
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Anexo
A continuación se muestran los Principios que son aplicables a cada tipo de infraestructura.
SLV




CC














Principio 7: Riesgo de liquidez







Principio 8: Firmeza en la liquidación
Principio 9: Liquidaciones en dinero
Principio 10: Entregas físicas
Principio 11: Depósitos centrales de valores
Principio 12: Sistemas de liquidación de
intercambio por valor
Principio 13: Reglas y procedimientos
relativos a incumplimientos de
participantes
Principio 14: Segregación y movilidad
Principio 15: Riesgo general de negocio
Principio 16: Riesgos de custodia y de






















Principio 1: Base jurídica
Principio 2: Buen gobierno
Principio 3: Marco para la gestión integral
de riesgos
Principio 4: Riesgo de crédito
Principio 5: Garantías
Principio 6: Márgenes

SP




DCV











RO

















Principio 17: Riesgo operacional











Principio 18: Requisitos de acceso y
participación
Principio 19: Mecanismos de participación
con varios niveles
Principio 20: Enlaces con otras FMI
Principio 21: Eficiencia y eficacia
Principio 22: Normas y procedimientos de
comunicación
Principio 23: Divulgación de reglas,
procedimientos principales y datos de
mercado
Principio 24: Divulgación de datos de
mercado por los registros de operaciones


















































inversión
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Lista de siglas y acrónimos

BIS
BMV
CC
CCEN
CCV
CEP
CLABE
CLS
CNBV
CNSF
CONSAR
CPMI
CPSS
DALI
DCV
DRM
DvP
E‐Global
EUA
FedACH
FIX
IMF
IMSS
Infonavit
IOSCO
IPAB
ISSSTE
LMV
LSP
LTOSF
MexDer
NIP
OICV
OPM

Bank for International Settlements
Bolsa Mexicana de Valores
Contraparte Central
Cámara de Compensación Electrónica Nacional
Contraparte Central de Valores
Comprobante Electrónico de Pagos
Clave Bancaria Estandarizada
Continuous Linked Settlement
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Committee on Payments and Market Infrastructures
Committee on Payments and Settlements Systems
Sistema de Depósito, Administración y Liquidación de Valores
Depósito Central de Valores
Depósitos de Regulación Monetaria
Delivery versus Payment
Servicios Electrónicos Globales, S.A. de C.V.
Estados Unidos de América
Federal Reserve Banks’ Automated Clearing House
Tipo de cambio interbancario de referencia para solventar obligaciones
denominadas en moneda extranjera pagaderas en México
Infraestructura de los Mercados Financieros
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
International Organization of Securities Commissions
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Ley del Mercado de Valores
Ley de Sistemas de Pagos
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Mercado Mexicano de Derivados
Número de Identificación Personal
Organización Internacional de Comisiones de Valores
Sociedad Operadora de Pagos Móviles de México
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PEMEX
PFI
PIMF
Prosa
PvP
RO
S.D. Indeval
SHCP
SIAC
SICAM
SIDV
SLBTR
SLV
SMS
SOFOMES
SP
SPEI
SPEUA
Tesofe
TIIE
Udis

Petróleos Mexicanos
Protocolo Financiero Indeval
Principios Aplicables a las Infraestructuras del Mercado Financiero
Procesos Automatizados S.A. de C.V.
Payment versus Payment
Registro de Operaciones
Instituto para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Sistema de Atención a Cuentahabientes
Sistema para Liquidación de Cámaras
Sistema Interactivo para el Depósito de Valores
Sistemas de Liquidación Bruta en Tiempo Real
Sistema de Liquidación de operaciones con Valores
Short Message Service
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
Sistema de Pagos
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado
Tesorería de la Federación
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
Unidades de Inversión
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