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RESUMEN

En 2004 se pro mul gó en Mé xi co la Ley pa ra la Trans pa ren cia y Orde na mien to de

los Ser vi cios Fi nan cie ros (LTOSF). En es te do cu men to se des cri ben las dis po si cio -

nes más im por tan tes de di cha ley y al gu nas de las prin ci pa les me di das que el Ban co

de Mé xi co ha ins tru men ta do, así co mo las pau tas de uso de me dios de pa go dis tin -

tos del efec ti vo an tes y des pués de 2004. Los da tos mues tran una ten den cia más

pro nun cia da ha cia el uso de me dios de pa go elec tró ni cos, au na da a un in cre men to

me nos que pro por cio nal de los in gre sos rea les de los ban cos aso cia dos a la pro vi -

sión de pa gos a tra vés de trans fe ren cias elec tró ni cas de fon dos y tar je tas ban ca rias.

Lo an te rior es con gruen te con el ti po de me di das que se han im pul sa do con ba se en

la LTOSF. No obs tan te, se iden ti fi can otros ele men tos por los cua les es te fe nó me no
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no es atri bui ble ex clu si va men te a es tas mo di fi ca cio nes en el mar co le gal. Tam bién

se des cri ben los cam bios prin ci pa les al mar co re gu la to rio por me dio de la apro ba -

ción de la nue va LTOSF en ju nio de 2007.

ABSTRACT

In Me xi co, du ring 2004, ca me in to ef fect the Law to Pro mo te Trans pa rent Fi nan -

cial Ser vi ces. We des cri be the most sa lient dis po si tions of this law and the key mea -

su res that the cen tral bank of Me xi co has im ple men ted, as well as the usa ge pat terns 

of checks, elec tro nic funds trans fers and pay ments with bank cards at points of

sa les be fo re and af ter 2004. The da ta show a hig her ten dency to wards using elec -

tro nic pay ments and a lo wer real in co me for banks from elec tro nic pay ments and

bank cards pro vi sion, which coin ci de with the kind of mea su res en han ced by this

type of re gu la tion. Ho we ver, we iden tify ot her ele ments that may ha ve an in flu-

en ce over the se pat terns. We al so des cri be the main chan ges of the new Law that

sub sti tu ted the 2004 one on Ju ne 2007.

INTRODUCCIÓN

En Mé xi co uno de los ob je ti vos del ban co cen tral es pro cu rar el buen fun cio na -

mien to del sis te ma de pa gos. Pa ra lo grar lo, ade más de con tar con un mar co le -

gal que pro por cio ne cer ti dum bre a las ope ra cio nes de com pen sa ción y li qui da ción

que se rea li zan en la eco no mía, es muy im por tan te que las co mi sio nes aso cia das al

uso de me dios de pa go sean ac ce si bles y que los ban cos in for men de ma ne ra trans -

pa ren te a los usua rios los cos tos en que in cu rri rán por dis po ner de sus re cur sos.

Esto les per mi te usar los me dios de pa go que más les con ven ga. En es te sen ti do, la

Ley pa ra la Trans pa ren cia y Orde na mien to de los Ser vi cios Fi nan cie ros (LTOSF)

que en tró en vi gen cia en ju lio de 2004 tie ne co mo ob je ti vo pro pi ciar el es ta ble ci -

mien to de un mar co ju rí di co cla ro pa ra el co bro de co mi sio nes, cuo tas in ter ban ca -

rias y otros as pec tos re la cio na dos con la pres ta ción de ser vi cios fi nan cie ros, con el

fin de pro pi ciar su trans pa ren cia y efi cien cia, y pro te ger los in te re ses del pú bli co.

Pa ra cum plir con las dis po si cio nes de la LTOSF, el ban co cen tral, y otras ins ti tu -

cio nes que par ti ci pan en el sis te ma de pa gos al me nu deo, han adop ta do va rias me -

di das pa ra per mi tir que los usua rios es co jan me dios de pa go dis tin tos del efec ti vo

(che ques, trans fe ren cias elec tró ni cas de fon dos y tar je tas de pa go) que sa tis fa gan a

un cos to más ra zo na ble sus ne ce si da des de se gu ri dad y li qui dez. Co mo re sul ta do

de es tas me di das se ha co men za do a ob ser var al gu nos cam bios en la es truc tu ra de
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los me dios de pa go dis tin tos del efec ti vo que se usan en Mé xi co. Por ejem plo,

mien tras que en 2002 la pro por ción de las ope ra cio nes rea li za das con che ques era

64.95% de las he chas con me dios de pa go dis tin tos del efec ti vo, en 2006 es ta ci fra

des cen dió a 39.26%. Al mis mo tiem po, las ope ra cio nes con tar je tas bancarias

pasaron de 19.17 a 36.59% y las transferencias electrónicas de fondos de 14.85 a

21.75 por ciento.

En es te do cu men to des cri bi mos de ma ne ra por me no ri za da al gu nas de las me di -

das que el Ban co de Mé xi co ha im plan ta do des de que en tró en vi gen cia la LTOSF, así

co mo los cam bios que se han ob ser va do res pec to al uso de me dios de pa go elec tró -

ni cos. En la sec ción I pro por cio na mos al gu nos an te ce den tes acer ca de las con di cio -

nes que guar da ban los sis te mas de pa go dis tin tos del efec ti vo an tes de la mo di fi ca ción

al mar co re gu la to rio. En la sec ción II des cri bi mos bre ve men te las prin ci pa les fa cul -

ta des que ad qui rió el Ban co de Mé xi co cuan do se ex pi dió es ta ley, así co mo las dis -

po si cio nes y me di das que ha im plan ta do con ba se en ella. En la ter ce ra des cri bi mos

las ten den cias que han mos tra do los vo lú me nes y va lo res de ope ra ción de los me -

dios de pa go dis tin tos del efec ti vo, así co mo los prin ci pa les cam bios rea li za dos a la

LTOSF en ju nio de 2007. Al fi nal pre sen ta mos al gu nas lí neas de in ves ti ga ción fu tu ra

y con clu sio nes pre li mi na res.

I. ALGUNOS ANTECEDENTES DEL USO DE MEDIOS DE PAGO DISTINTOS DEL EFECTIVO

Des de su in tro duc ción en Mé xi co a fi nes del si glo XIX, el che que ha si do el me dio de 

pa go dis tin to del efec ti vo que más se ha uti li za do en el país. Al igual que en otros paí -

ses, la ban ca y las au to ri da des fi nan cie ras han bus ca do me ca nis mos efi cien tes pa ra

re du cir los cos tos de pro ce sar los. En 1982 el Ban co de Mé xi co y los ban cos de la

zo na me tro po li ta na cons ti tu ye ron el fi dei co mi so de no mi na do “Cen tro de Cóm pu-

to Ban ca rio” (Ce co ban), que fue ad mi nis tra do por el Ban co de Mé xi co, pa ra pro ce -

sar y com pen sar che ques. Un par de años des pués el Ce co ban ha bía lo gra do au to -

ma ti zar por com ple to la com pen sa ción y re du ci do el tiem po y re cur sos re que ri dos

pa ra pre sen tar al co bro y pa gar che ques. En 1991 el Ce co ban ini ció un pro ce so de

com pen sa ción en el que los ban cos en cual quier par te del país cap tu ra ban la in for -

ma ción re la ti va a la com pen sa ción y la tras mi tían al Ce co ban por vía te le fó ni ca me -

dian te un modem. Esto per mi tió sus ti tuir las cá ma ras de com pen sa ción lo ca les o

re gio na les por una cá ma ra cen tra li za da.

Asi mis mo, los avan ces tec no ló gi cos han fa ci li ta do el sur gi mien to de otros me -

dios de pa go más efi cien tes. Un ejem plo de es te ti po de avan ce tec no ló gi co adop ta -

do ini cial men te pa ra che ques y pos te rior men te pa ra los me dios elec tró ni cos de
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pa go fue la ela bo ra ción de pro ce sos, for ma tos y es tán da res pa ra in ter cam biar la in -

for ma ción de los che ques en un am bien te elec tró ni co, del cual se apro ve chó la ex -

pe rien cia pa ra de sa rro llar los pa gos me dian te trans fe ren cias elec tró ni cas de fon dos, 

do mi ci liacio nes y las tar je tas ban ca rias. En oc tu bre de 1996 se sus ti tu yó el fi dei -

co mi so Ce co ban, por la em pre sa pri va da Ce co ban, S. A. de C. V., la cual ini ció sus

ac ti vi da des for mal men te el 1 de fe bre ro de 1997. Entre los pro yec tos más im por -

tan tes que se le en co men da ron al Ce co ban se in clu yó el pro yec to de me jo rar el sis -

te ma de trans fe ren cias elec tró ni cas, que co men za ba a sur gir a par tir de pe ti cio nes y

su ge ren cias de los clien tes a los ban cos par ti ci pan tes en es te ser vi cio.
1

Si bien las me jo ras tec no ló gi cas con tri bu yen a aba tir los cos tos de pro ce sa mien -

to de los che ques, que dan pro ce sos ma nua les de las ope ra cio nes con che que que di -

fí cil men te pue den eli mi nar se, lo cual im po ne un pi so más o me nos al to al cos to

to tal de es tas ope ra cio nes, lo cual con tras ta, por ejem plo, con las trans fe ren cias

elec tró ni cas, que se pue den au to ma ti zar por com ple to en mu chos ca sos. Por es ta

ra zón el Ban co de Mé xi co ha pro mo vi do me di das pa ra sus ti tuir el uso del che que

por trans fe ren cias elec tró ni cas. La pri me ra de es tas me di das fue la crea ción del Sis -

te ma de Pa gos Elec tró ni cos de Uso Amplia do (SPEUA) en mar zo de 1995, que te nía

co mo prin ci pal pro pó si to sus ti tuir los pa gos con che que pa ra li qui dar ope ra cio nes

en los mer ca dos fi nan cie ros, pues és tas ge ne ra ban che ques de mon tos muy al tos, el

pro ce so de li qui da ción en el Ce co ban no pre ve nía el ca so de que al gún ban co no

pu die ra li qui dar los che ques y li qui da ba los che ques el día en que se pre sen ta ban.

Otras me di das in clu yen la emi sión de dis po si cio nes pa ra pos ter gar al día si guien te 

( )t + 1 la fe cha va lor de la li qui da ción de los che ques que se pro ce sa ban y li qui da ban

por cá ma ra y, en 1997, el de sa rro llo del sis te ma de trans fe ren cias elec tró ni cas Pa go

Inter ban ca rio por par te del Ce co ban, que per mi ti ría pro ce sar un gran vo lu men de

pa gos que no re que rían li qui da ción in me dia ta (es de cir, con fe chas de li qui da ción

en t + 1 y t + 2). En 2002 es te sis te ma se ac tua li zó y se di vi dió en dos sis te mas: Trans -

fe ren cia Elec tró ni ca de Fon dos (TEF)
2
 y Do mi ci lia ción.

3
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1 En ju nio de 1994 ha bía ini cia do ope ra cio nes el ser vi cio de Pago Inter ban ca rio, con la par ti ci pa ción
de los ban cos Atlán ti co, Ban jér ci to, Ba nor te, Ci ti bank, Co mer mex, Mer can til Pro bur sa, Me xi ca no y
Unión. Este ser vi cio sus ti tuía al de no mi na do “De pó si to Ban ca rio”. La pri me ra gran me jo ra al ser vi cio
de Pago Inter ban ca rio con sis tió en re du cir el nú me ro de de vo lu cio nes de pago que se lo gró por me dio de
me jo ras en los pro ce di mien tos in ter nos de cada ban co par ti ci pan te y en los pro ce sos del Ce co ban.

2 La TEF es un me dio de pago que con sis te en rea li zar trans fe ren cias de abo no en tre ban cos, ins trui -
das por un clien te si tua do en una ins ti tu ción ban ca ria, de no mi na do “or de nan te”, para que se pa guen a
un clien te ubi ca do en otra ins ti tu ción, lla ma do re cep tor. Las trans fe ren cias pue den ser apli ca das en la
cuen ta del clien te re cep tor, en 24 o 48 ho ras. La pres ta ción del ser vi cio tie ne co ber tu ra na cio nal y par ti -
ci pan to das las ins ti tu cio nes ban ca rias del país.

3 El ser vi cio de Do mi ci lia ción con sis te en que un ban co ini cia ins truc cio nes de car go por so li ci tud
de un co mer cio para rea li zar la co bran za de sus fac tu ras o re ci bos a sus clien tes. El pago pue de ser úni co o



Por otro la do, du ran te los pa sa dos 20 años los ban cos de sa rro lla ron in fraes truc -

tu ra para pro ce sar ope ra cio nes con tar je tas ban ca rias. Insta la ron re des de tele co mu ni -

ca cio nes pri va das ter mi na les pun to de ven ta, am plia ron la red de ca je ros au to má ti cos 

e in cre men ta ron de ma ne ra con si de ra ble la emi sión de tar je tas de cré di to y dé bi to.4

Sin em bar go, ha cia 2004 es tos me dios aún no se uti li za ban de una ma ne ra ge ne ra li za -

da y el nú me ro de tran sac cio nes con che ques se ha bía man te ni do sin va ria cio nes

im por tan tes en tre 1999 y 2004, mien tras que en otros paí ses és te ha bía dis mi nui do

ace le ra da men te en fa vor de un ma yor nú me ro de trans fe ren cias elec tró ni cas (cua -

dro 1). No hay du da de que una ra zón por la que las ta sas de cre ci mien to en la ins ta la -

ción de in fraes truc tu ra po drían tra du cir se en un cre ci mien to me nos que es pec ta cu lar

en el nú me ro de ope ra cio nes es que el ac ce so a ser vi cios ban ca rios en Mé xi co y

otras eco no mías en de sa rro llo es me nor que en los paí ses con si de ra dos. Por ejem -

plo, mien tras que en las eco no mías de sa rro lla das, más de 70% de la po bla ción tie ne

una cuen ta en el ban co que les per mi te aho rrar y ac ce sar a me dios de pa go elec tró -

ni co, en paí ses me nos de sa rro lla dos es te por cen ta je pue de ser tan ba jo co mo 5%; en 

Mé xi co al gu nos es tu dios su gie ren un por cen ta je al re de dor de 25%.5 Sin em bar go,

aun al com pa rar las ci fras de Mé xi co con las de paí ses con in gre so me dio, co mo los

paí ses de Eu ro pa del Este, la adop ción de me dios de pa go elec tró ni cos pa re ce len ta.

Por otra par te, las co mi sio nes que los cuen taha bien tes pa ga ban por usar los me -

dios de pa go elec tró ni cos aún eran ma yo res que por usar che ques, no obs tan te que

el cos to pa ra los ban cos por pro ce sar che ques siem pre ha si do ma yor. Los cos tos de 

pro ce sa mien to en las cá ma ras de com pen sa ción au to ma ti za das (ACH) pa ra las

trans fe ren cias y do mi ci lia cio nes en 31 de los sis te mas de pa gos más de sa rro lla dos

del mun do (in clu yen do los de paí ses de la Unión Eu ro pea, Asia-Pa ci fi co, Esta dos

Uni dos y Ca na dá) en 2001, era de 0.013 dó la res, mien tras que pa ra el che ques eran

0.035.6 A su vez, los cos tos de pro ce so pa ra las ope ra cio nes en sis te mas de li qui da -

ción en tiem po real as cen dían a 1.304 dó la res. Pa ra el ca so de Mé xi co, en 2003 el

cos tos de pro ce so era de 0.218 dó la res por ope ra ción en el SPEUA y 0.076 pa ra las

ope ra cio nes de TEF y che ques; sin em bar go, es ta úl ti ma ci fra só lo in cluía las ta ri fas

que co bra ba el Ce co ban y no los cos tos re la cio na dos a la im pre sión, lle na do, trans -
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pe rió di co, pu dien do rea li zar se por tiem po in de fi ni do has ta que exis ta la can ce la ción de la au to ri za ción
de car gos por par te del clien te que re ci be los car gos en su cuen ta ban ca ria. Como un an te ce den te para el 
sis te ma de Do mi ci lia ción, cabe se ña lar que el Pago Inter ban ca rio tam bién con si de ra ba el ser vi cio de
car gos preau to ri za dos para rea li zar ser vi cio de co bran za elec tró ni ca.

4 Véa se más de ta lles en las es ta dís ti cas so bre Sis te mas de Pago de Bajo Va lor del Ban co de Mé xi co.
5 Véa se más de ta lles Claes sens (2005).
6 Es im por tan te se ña lar que exis ten di fe ren tes me to do lo gías para fi jar los cos tos de los sis te mas de

pa gos. Para Khia no rong (2003) es tas di fe ren cias in clu yen las po lí ti cas de re cu pe ra ción de cos tos to ta les 
o va ria bles del sis te ma de pa gos.



porte, trun ca mien to, di gi ta li za ción y cos tos de al ma ce na mien to de los che ques,

que los ha cen más ca ros que las TEF (cua dro 2).7
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CUADRO 1. Nú me ro de tran sac cio nes anua les con che ques y trans fe ren cias

elec tró ni cas de fon dos (TEF) por per so na en paí ses se lec cio na dos

1999 2004

Che ques TEF Che ques TEF

Ale ma niaa 7.18 51.37 1.34 62.38
Aus tra lia 42.55 27.67 26.11 54.50
Aus tria 1.96 28.18 0.72 87.32
Bél gi ca 7.85 24.13 1.84 61.53
Bul ga ria Insc 1.68 — 4.47
Ca na dá 55.90 13.65 43.11 23.29
Di na mar ca 11.46 12.00 5.55 24.48
Eslo ve niaa 11.59 0.46 0.87 35.24
Espa ña 5.31 5.89 5.02 14.89
Esta dos Uni dos 159.06 11.60 118.51 18.00
Esto nia 0.01 13.89 0.02 45.03
Fin lan dia 0.19 74.35 0.11 99.67
Fran cia 75.80 34.69 66.33 41.70
Gre ciaa 1.63 0.10 2.55 0.87
Ho lan daa 1.69 48.77 — 59.77
Hun gría Insc 7.51 — 11.92
Irlan da 41.92 7.74 17.89 11.11
Islan diaa 21.16 6.76 5.10 23.58
Ita liaa 11.53 2.94 8.37 4.00
Le to nia 0.03 1.23 0.02 11.04
Li tua nia — 0.34 Ins 6.73
Mé xi cob 6.16 1.24 5.22 1.46
No rue ga 1.42 45.56 0.26 77.90
Nue va Ze lan da 72.31 70.63 47.30 76.23
Por tu gal 28.38 4.47 21.96 6.74
Rei no Uni do 47.98 22.24 34.91 37.39
Ru ma niaa 0.24 0.05 0.49 4.00
Sue cia 0.45 61.06 0.11 41.58

FUENTES: Para Mé xi co, Esta dís ti cas so bre Sis te mas de Pago del Ban co de Mé xi co y ci fras po bla cio -
nes del Con se jo Na cio nal de Po bla ción. Para los de más paí ses, Blue Books (Ban co Cen tral Eu ro peo),
Red Books (Ban co de Pa gos Inter na cio na les), y ci fras pro por cio na das por di ver sos ban cos cen tra les.

a Ci fras de TEF para 2000.
b Para 1999 ci fra de che ques es ti ma da con base en las ope ra cio nes in ter ban ca rias y su par ti ci pa ción

en el to tal. Para 1999 y Trans fe ren cias Elec tró ni cas de Fon dos, ci fra es ti ma da con base en las ope ra cio -
nes in ter ban ca rias y la tasa de cre ci mien to de las ope ra cio nes en los pe rio dos dis po ni bles.

c Ci fra in sig ni fi can te pero su pe rior a cero.

7 El “trun ca mien to” es un pro ce di mien to por el que el mo vi mien to fí si co de ins tru men tos de pago
en pa pel (por ejem plo, che ques pa ga dos) den tro de un ban co, en tre ban cos, o en tre un ban co y sus
clien tes se re du ce o se eli mi na, sien do rem pla za do en par te o en su to ta li dad por re gis tros elec tró ni cos
para su pos te rior pro ce sa mien to y tras mi sión (Glo sa rio de Tér mi nos Uti li za dos en los Sis te mas de
Pago y Li qui da ción, Ban co de Pa gos Inter na cio na les, mar zo de 2003).



Por otro la do, al com pa rar las co mi sio nes que co bra ban en ton ces los ban cos a

sus clien tes por el uso de los di fe ren tes me dios de pa go, con res pec to a los cos tos de

pro ce so de los me dios men cio na dos lí neas arri ba, se ob ser va ba un mon to y or de na -

mien to di fe ren tes: el me dio de pa go más ba ra to pa ra los clien tes era el che que, con

un va lor de 0.356 dó la res, mien tas que las ope ra cio nes rea li za das a tra vés del Ce co -

ban y el SPEUA te nían un va lor de 0.604 y 4.102 dó la res, res pec ti va men te (cua dro 3). 

Es im por tan te se ña lar que es ta si tua ción no ocu rre so la men te en Mé xi co si no que,

230 EL TRIMESTRE ECONÓMICO

CUADRO 2. Com pa ra ción de cos tos uni ta rios pro me dio en Mé xi co y en

31 sis te mas de pago de paí ses de la Unión Europea, Este de Asia-Pa cí fi co,

Esta dos Uni dos y Ca na dá en 2002

(Dó la res de 2001)

Re gión/sis te ma
Nú me ro

de sis te mas

Cos to
uni ta rio

pro me dio

Des via ción
es tán dar

Unión Eu ro pea    
Sis te mas de alto va lor 10 1.536 1.329
Cá ma ras de com pen sa ción 2 0.006 0.005
Che ques — — —

Este de Asia-Pa cí fi co
Sis te mas de alto va lor 9 1.148 1.035
Cá ma ras de com pen sa ción 2 0.025 0.010
Che ques 3 0.032 0.023

Esta dos Uni dos y Ca na dá
Sis te mas de alto va lor 2 0.844 0.498
Cá ma ras de com pen sa ción 2 0.008 0.010
Che ques 1 0.045 —

To tal
Sis te mas de alto va lor 21 1.304 1.138
Cá ma ras de com pen sa ción 6 0.013 0.011
Che ques 4 0.035 0.020

Mé xi co (2003)
Sis te mas de alto va lor (SPEUA)a 1 0.218 —
Cá ma ras de com pen sa ción (TEF y che que-
 Ce co ban)b

1 0.076 —

FUENTE: Para las re gio nes: Khiao na rong (2003) “Pay ment Systems Effi ciency, Po licy Approa ches
and the Role of the Cen tral Bank”, Bank of Fin land, Dis cus sion Pa per. Mé xi co: Ban co de Mé xi co.

a Co rres pon de al es que ma de cos tos de pro ce sa mien to es ca lo na do y pon de ra do por el vo lu men se -
gún la hora de en vío del men sa je de pago. No in clu ye cuo tas fi jas, cuo tas por ter mi nal y de vo lu cio nes.

b Co rres pon de al es que ma de cos tos má xi mos de pro ce sa mien to es ca lo na do y pon de ra do por el vo -
lu men de pa gos. Has ta an tes de 2006, la com pen sa ción elec tró ni ca de che ques y TEF te nía un mis mo
cos to, en el que el ban co re cep tor era quien in cu rría en el cos to. Pos te rior men te el es que ma de co bros
se mo di fi có para que en TEF el ban co emi sor in cu rra en el cos to. En che ques no se in clu ye el cos to de
trun ca mien to e im pre sión en pa pel.



por las ca rac te rís ti cas del sec tor ban ca rio (fre cuen te in no va ción, pro ce sos de pro -

duc ción con jun ta, eco no mías de es ca la y de red, etc.), se ob ser va en otras par tes del

mun do. Por ejem plo, de acuer do con Hump hrey, Pu lley y Ve sa la (2000), en los

Esta dos Uni dos, que es otro país en el que la mi gra ción de pa gos con che que a pa -

gos elec tró ni cos ha si do len ta; es to se de be prin ci pal men te a una de sa li nea ción en -

tre los pre cios que pa gan los usua rios, y los cos tos de pro duc ción de los che ques,

así co mo a ca rac te rís ti cas ins ti tu cio na les, re gu la to rias e his tó ri cas de ese país. Por

otro la do, Gui bourg y Se gen dorf (2004) in for man que en Sue cia tam bién se pre sen -

tan di ver gen cias en tre los pre cios que co bran los ban cos por sus ser vi cios de pa go y

los cos tos pro me dio de pro duc ción que en fren tan, y que una ali nea ción más es tre -

cha en tre és tos lle va ría a un ma yor uso de trans fe ren cias elec tró ni cas y tar je tas de

débito en ese país.

II. LA LTOSF: PRINCIPALES FACULTADES PARA EL BANCO DE MÉXICO

Y DISPOSICIONES ADOPTADAS

En es te con tex to el Con gre so ex pi dió la LTOSF en ene ro de 2004. La im por tan cia de

es ta ley ra di ca en que, has ta an tes de esa fe cha, el ban co cen tral úni ca men te con ta ba

con las fa cul ta des es ta ble ci das en la Ley del Ban co de Mé xi co (LBM) y la Ley de

Insti tu cio nes de Cré di to (LIC) pa ra emi tir dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral res pec -

to a las ope ra cio nes que rea li zan las ins ti tu cio nes de cré di to, sin que con ello se pu -

die ra ar ti cu lar el or de na mien to y trans pa ren cia de los ser vi cios de pa go que ofre cen 

las ins ti tu cio nes fi nan cie ras a sus clien tes.8 Es de cir, el Ban co de Mé xi co po día emi -
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CUADRO 3. Co mi sio nes má xi mas a cuen taha bien tes por uso de los sis te mas

de pago en Mé xi co en 2003a

(A pre cios cons tan tes de 2001 ex pre sa dos en dó la res)

Sis te ma 
Nú me ro

de sis te mas

Co bro uni ta rio
pro me dio

pon de ra do

Des via ción
es tán dar

Mé xi co
Sis te mas de alto va lor (SPEUA) 1 4.102 2.330
Cá ma ras de com pen sa ción (TEF-Ce co ban) 1 0.604 0.557
Che ques 1 0.356 0.101

FUENTE: Ban co de Mé xi co. Cues tio na rio de Co mi sio nes y Ta ri fas (CCT) a las Insti tu cio nes de Ban -
ca Múl ti ple (2003).

a  Pon de ra do res con base en la par ti ci pa ción en el mer ca do en la cap ta ción to tal de re cur sos so bre el
pro me dio de cada insti tu ción en las cuen tas que ofre ce di cho me dio de pago.

8 Por lo que se re fie re a la Ley del Ban co de Mé xi co (LBM), pu bli ca da en 1993, el ar tícu lo 26 es ta ble ce 
que las ca rac te rís ti cas de las ope ra cio nes ac ti vas, pa si vas y de ser vi cios que rea li cen las ins ti tu cio nes de
cré di to de be rán ajus tar se a las dis po si cio nes del ban co cen tral. De ma ne ra más es pe ci fi ca, el ar tícu lo 31



tir las re glas pa ra que los ban cos efec tua ran pa gos a tra vés de di fe ren tes sis te mas o

pa ra me jo rar as pec tos téc ni cos o de se gu ri dad de los me dios de pa go, pe ro el mar co

le gal no le per mi tía a és te, ni a al gu na otra au to ri dad fi nan cie ra, emi tir dis po si cio -

nes pa ra pro mo ver que ta les me jo ras se tra du je ran en con di cio nes de ca li dad y/o

pre cio más ade cua das pa ra los usua rios, o en más trans pa ren cia res pec to a las con -

di cio nes en que ofre cen los servicios.

En par ti cu lar, por me dio de la LTOSF el Ban co de Mé xi co ad qui rió fa cul ta des pa ra

es ta ble cer dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral que ten gan co mo pro pó si to: i) re gu lar

las co mi sio nes que co bran y las cuo tas in ter ban ca rias que es ta ble cen las en ti da des

fi nan cie ras,9 con el pro pó si to de pro mo ver el sa no de sa rro llo del sis te ma de pa gos;

ii) re que rir a las en ti da des fi nan cie ras que le in for men ca da vez que es ta blez can o

mo di fi quen las co mi sio nes que co bran por los ser vi cios de pa go que ofre cen al pú -

bli co; iii) es ta ble cer los re qui si tos que de be rán cum plir los con tra tos a tra vés de los

cua les las en ti da des fi nan cie ras emi tan me dios de dis po si ción (tar je tas de dé bi to

aso cia das a de pó si tos ban ca rios, tar je tas de cré di to, che ques y ór de nes de trans fe -

ren cia); iv) de ter mi nar los re qui si tos que de be rán cum plir los es ta dos de cuen ta que 

emi tan las en ti da des fi nan cie ras; v) re gu lar el fun cio na mien to y ope ra ción de las cá -

ma ras de com pen sa ción de cual quier me dio de pa go,
10

 y vi) de te ner prác ti cas dis -

cri mi na to rias de los ban cos en con tra de sus com pe ti do res; co mo por ejem plo,

co brar co mi sio nes dis tin tas a los clien tes, se gún cuál sea la ins ti tu ción fi nan cie ra

que les ha ya emi ti do una tar je ta de dé bi to o una che que ra, o el no per mi tir o de sa -

len tar a sus clien tes de uti li zar la in fraes truc tu ra de otras ins ti tu cio nes fi nan cie ras.

La úl ti ma fa cul tad de es ta lis ta re sul ta muy im por tan te pa ra pro pi ciar el buen

fun cio na mien to de un sis te ma de pa gos co mo el que tie ne Mé xi co, en el que los

ban cos más gran des son, al mis mo tiem po, los due ños y los prin ci pa les usua rios de

la in fraes truc tu ra pa ra pro ce sar pa gos al me nu deo. En es tas con di cio nes, los ban cos 
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de esta ley fa cul ta al ban co cen tral para re gu lar el ser vi cio de trans fe ren cias de fon dos a tra vés de ins ti -
tu cio nes de cré di to y de otras em pre sas que lo pres ten de ma ne ra pro fe sio nal. Por otra par te, en la Ley
de Insti tu cio nes de Cré di to (LIC), pu bli ca da en 1990, tam bién se de li mi ta esta fa cul tad de re gu la ción del 
ban co cen tral y en su ar tícu lo 48 es ta ble ce: “Las ta sas de in te rés, co mi sio nes, pre mios, des cuen tos, u
otros con cep tos aná lo gos, mon tos, pla zos y de más ca rac te rís ti cas de las ope ra cio nes ac ti vas, pa si vas, y
de ser vi cios […], se su je ta rán a lo dis pues to por la LBM, con el pro pó si to de aten der ne ce si da des de re -
gu la ción mo ne ta ria y cre di ti cia […] in de pen dien te men te de las san cio nes pre vis tas en esta Ley, el Ban -
co de Mé xi co po drá sus pen der ope ra cio nes con las ins ti tu cio nes que in frin jan lo dis pues to en este
ar tícu lo”.

9 Insti tu cio nes de ban ca múl ti ple, ban ca de de sa rro llo y las so cie da des fi nan cie ras de ob je to li -
mi tado.

10 Res pec to a la fa cul tad de re gu lar cá ma ras de com pen sa ción, cabe se ña lar que des de que ini ció ac ti -
vi da des la em pre sa pri va da Ce co ban, S. A. de C. V., en sus ti tu ción del Fi dei co mi so Ce co ban, el Ban co
de Mé xi co par ti ci pa en las se sio nes del con se jo de ad mi nis tra ción de esa em pre sa, con voz y de re cho de
veto en las de ci sio nes, esta fa cul tad es útil so bre todo en el ám bi to de otras cá ma ras de com pen sa ción.



pue den li mi tar el ac ce so a los com pe ti do res que pu die ran ofre cer ser vi cios de trans -

fe ren cias elec tró ni cas de fon dos, pa go de nó mi nas o do mi ci lia cio nes y así evi tar la

com pe ten cia en ta ri fas o ser vi cios. A su vez, es ta si tua ción pue de ge ne rar co mi sio -

nes y cos tos por ser vi cios fi nan cie ros al tos que li mi ten el de sa rro llo de los medios

de pago electrónicos.11

Pa ra cum plir con el man da to de la LTOSF el Ban co de Mé xi co ha adop ta do es tra -

te gias pa ra ali near me jor las co mi sio nes y los cos tos de los me dios de pa go y pro -

mo ver la sus ti tu ción de che ques y efec ti vo por me dios de pa go elec tró ni cos. A la

fe cha, ha pro mo vi do la trans pa ren cia en el co bro de los ser vi cios de pa go y ha eli -

mi na do ba rre ras pa ra que nue vas ins ti tu cio nes pue dan ofre cer es tos ser vi cios, pa ra

pro mo ver que se ofrezcan servicios financieros y de pagos a precios más bajos.

Entre las me di das ge ne ra les que el Ban co de Mé xi co ha to ma do pa ra pro mo ver

una ma yor trans pa ren cia en las co mi sio nes ban ca rias por el uso y/o acep ta ción de

me dios de pa go se en cuen tran las si guien tes: i) re qui rió a los ban cos po ner a dis po -

si ción del pú bli co in for ma ción re la ti va a las co mi sio nes ban ca rias por el uso y/o

acep ta ción de me dios de pa go a tra vés de su pá gi na de in ter net, así co mo con tar en

sus su cur sa les con la re fe ri da in for ma ción ya sea en car te les, car tu li nas o fo lle tos, o

bien per mi tir que és ta se ob ten ga a tra vés de un me dio elec tró ni co ubi ca do en di -

chas su cur sa les;12 ii) re qui rió a los ban cos que ope ran ca je ros au to má ti cos que in -

for men a los usua rios con tar je tas de otros ban cos el cos to de sus ser vi cios;13 iii)

es ta ble ció la obli ga ción pa ra los ban cos de in for mar le el mon to y cual quier mo di fi -

ca ción en las co mi sio nes an tes de su en tra da en vi gor;
14

 iv) pu so a dis po si ción del

pú bli co una cal cu la do ra de co mi sio nes de cuen tas a la vis ta pa ra per so nas fí si cas en

su pá gi na de inter net; es te ins tru men to ayu da a los usua rios a de tec tar los pro duc -

tos ban ca rios que me jor se ade cuen a sus ne ce si da des; v) re qui rió a los ban cos que

pro por cio nen al or de nan te de trans fe ren cias elec tró ni cas in ter ban ca rias me dios

pa ra que és te úl ti mo pue da en viar in for ma ción pa ra iden ti fi car su pa go con un nú -

me ro de re fe ren cia y un tex to, así co mo po ner es tos da tos a dis po si ción del re cep tor 

sin cos to adi cio nal;15 vi) so li ci tó a los ban cos que pro mue van el es que ma de trans -

fe ren cias elec tró ni cas a tra vés de sus pá gi nas de inter net; vii) pu bli có en pe rió di cos
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11 Véa se más de ta lles en el in for me “Me xi co: Fi nan cial System Sta bi lity Assess ment Upda te, in clu ding
Sum mary Assess ments on the Obser van ce of Fi nan cial Sec tor Stan dards and Co des on the fo llo wing
to pics: The Ba sel Core Prin ci ples for Effec ti ve Ban king Su per vi sion, and the IOSCO Objec ti ves and
Prin ci ples of Se cu ri ties Re gu la tion,” Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, 2006.

12 Cir cu lar Te le fax 13/2004.
13 Op cit.
14 Las ta ri fas y co mi sio nes má xi mas en los ser vi cios de pago tam bién se pu bli can en el si tio de inter -

net del Ban co de México.
15 Para TEF esta re gla en tró en vi gen cia en ju nio de 2005 y para el SPEI en ju lio de 2005.



y en su si tio de inter net, en ma yo de 2006 y fe bre ro de 2007, las ta sas de des cuen to

“de lis ta” (má xi mas) que los ban cos ad qui rien tes co bran a los co mer cios por el ser -

vi cio de acep tar pa gos con tar je tas ban ca rias, así co mo las cuo tas in ter ban ca rias que 

és tos pagan a los bancos emisores.

Las me di das pa ra re mo ver ba rre ras a la pro vi sión de ser vi cios de pa go o prác ti -

cas dis cri mi na to rias fue ron las si guien tes: i) es ta ble ció la obli ga ción pa ra los ban cos 

de re ci bir che ques y ór de nes de trans fe ren cia de fon dos de otros ban cos pa ra el

pa go de cré di tos y ser vi cios otor ga dos por el pro pio ban co re cep tor,16 ii) co la bo ró

con la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co (SHCP) en la ex pe di ción de las

re glas a las que de ben su je tar se las em pre sas que pres tan Ser vi cios Au xi lia res o Com -

ple men ta rios a las Insti tu cio nes de Cré di to, en cum pli mien to con la Ley de Insti-

tu cio nes de Cré di to;
17

 en és tas se es pe ci fi ca que di chas em pre sas pue den pres tar

ser vi cios a em pre sas no ban ca rias; con ello, se eli mi na la res tric ción a la par ti ci pa -

ción de agen tes no ban ca rios en las Cá ma ras de Com pen sa ción de los me dios de

pa go dis tin tos del efec ti vo, ya sean emi so res o ad qui rien tes, y iii) eli mi nó la cláu su -

la de los con tra tos que es ta ble cen los ban cos ad qui rien tes con los co mer cios afi lia -

dos que obli ga ba a es tos úl ti mos a acep tar tan to tar je tas de dé bi to co mo de cré di to;

aho ra los co mer cios pue den acep tar só lo un ti po de tar je ta si eso es lo que les con -

vie ne.

A la fe cha el Ban co de Mé xi co pa re ce ha ber es ti ma do que só lo es ra zo na ble re -

gu lar di rec ta men te pre cios y co mi sio nes cuan do el pro ce so que los de ter mi na no

es tá su je to a pre sión com pe ti ti va al gu na, y, de pre fe ren cia, apro ve char la pers pec ti -

va más com ple ta del sis te ma de pa gos que po see pa ra in du cir ajus tes en los pre cios

o en los re sul ta dos del mer ca do.18 Las cuo tas in ter ban ca rias, que son las can ti da des

que las ins ti tu cio nes de cré di to se co bran y/o pa gan en tre sí, di rec ta o in di rec ta -

men te, por el uso de cual quier sis te ma de pa gos son un ejem plo de es to. Tan to la

teo ría eco nó mi ca co mo la pro pia in dus tria han pro pues to ex pli ca cio nes pa ra que

exis tan cuo tas in ter ban ca rias. La teo ría eco nó mi ca su gie re que es tas cuo tas pue den

ser ne ce sa rias por ra zo nes de efi cien cia. Por ejem plo, en los sis te mas de pa gos de

tar je tas ban ca rias de cua tro par tes, es ta cuo ta pue de in fluir en los in cen ti vos pa ra

que los tar je taha bien tes pa guen con las tar je tas o pa ra que los co mer cios de ci dan
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16 Para che ques la dis po si ción en tró en vi gen cia en di ciem bre de 2004; en TEF para tar je ta de cré di to
en ene ro de 2005 y en TEF para otros cré di tos en abril de 2005.

17 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 24 de oc tu bre de 2005.
18 Véa se una des crip ción más ge ne ral del pa pel de agen te ca ta li za dor en los sis te mas de pago al me -

nu deo de los ban cos cen tra les en “Po licy Issues for Cen tral Banks in Re tail Pay ments”, Ban co Inter na -
cio nal de Pa gos, mar zo de 2003. Véa se el caso de Mé xi co en “Com pa re cen cia del Dr. Gui ller mo Ortiz
ante la Co mi sión de Ha cien da y Cré di to Pú bli co del Se na do de la Re pú bli ca”, Banco de México, 15 de
marzo de 2007.



acep tar las, al afec tar los pre cios fi na les que los ban cos ofre cen a es tos agen tes.19 A

su vez, al gu nos ban cos ex pli can la ne ce si dad de es tas co mi sio nes in ter ban ca rias pa ra

cu brir los cos tos de uso de in fraes truc tu ra en que in cu rren al pro ce sar ope ra cio nes

de clien tes de otros ban cos.20

Cual quie ra que sea el fun da men to real de es ta prác ti ca, co mo las cuo tas in ter -

ban ca rias sue len ser de ter mi na das por los ban cos de ma ne ra coor di na da, las au to ri -

da des fi nan cie ras y de com pe ten cia de va rios paí ses sue len vi gi lar de ma ne ra

es tre cha los me ca nis mos y ni ve les en que se fi jan a fin de que, en ca so de ser ne ce sa -

rio, se ajus ten o se es ta blez ca al gu na re gu la ción.
21

 En es te sen ti do, en 2006 emi tió

las si guien tes me di das: i) prohi bió a los ban cos el co bro de una cuo ta in ter ban ca ria

en las TEF; ii) ex hor tó a la ABM a ins tru men tar una nue va me to do lo gía pa ra de ter mi -

nar las cuo tas in ter ban ca rias pa ra pa gos con tar je tas ban ca rias en TPV, que re sul ta ra

en cuo tas de in ter cam bio más ba jas (es pe cial men te pa ra tran sac cio nes con tar je tas

de dé bi to) y apli ca ra ni ve les di fe ren tes con for me al ra mo de los co mer cios y no a su

vo lu men de fac tu ra ción, y iii) des de el ini cio de ope ra cio nes del Sis te ma de Pa gos

Elec tró ni cos Inter ban ca rios (SPEI), que sus ti tu yó al SPEUA, las re glas del Ban co de

Mé xi co no per mi ten el co bro de cuo tas in ter ban ca rias.

El Ban co de Mé xi co tam bién pa re ce ha ber es ti ma do que es apro pia do in fluir en

las co mi sio nes en los ca sos en que la es tra te gia de pre cios que es ta ble cen los ban cos

no pro mue va el uso de los me dios de pa go más efi cien tes. Du ran te 2006 ex hor tó a

los bancos con ma yor pre sen cia en el mer ca do a im po ner un te cho de 11 pe sos a las co -

mi sio nes de las trans fe ren cias elec tró ni cas in ter ban ca rias me no res a 100 mil pe sos y 

con li qui da ción en tiem po real (SPEI), fi jar un te cho de 5 pe sos a las co mi sio nes por

trans fe ren cias elec tró ni cas in ter ban ca rias con fe cha de li qui da ción al día si guien-

te (TEF), y a co brar el mis mo pre cio por ellas y por las trans fe ren cias “mis mo ban co”.

III. ALGUNAS TENDENCIAS RECIENTES EN EL USO DE MEDIOS

DE PAGO DISTINTOS DEL EFECTIVO

Antes de des cri bir el com por ta mien to más re cien te del uso de los che ques, trans fe -

ren cias elec tró ni cas y tar je tas de cré di to y de dé bi to, así co mo la in fraes truc tu ra pa ra

usar los, es im por tan te se ña lar que ade más de las me di das des cri tas en la sec ción II
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19 Véa se en Ro chet y Ti ro le (2002) más de ta lles de los sis te mas de cua tro par tes de tar je tas ban-
ca rias.

20 Véa se “Re port on the Re tail Ban king Sec tor In quiry”, Com mis sion Staff Wor king Do cu ment,
Di rec ción Ge ne ral de Com pe ten cia de la Co mi sión Europea, 2007.

21 Argen ti na, Aus tra lia, Espa ña, Israel, Sud áfri ca y Sui za son al gu nos de los paí ses en los que re -
cien te men te au to ri da des fi nan cie ras o de com pe ten cia han pro mo vi do ajus tes en las cuo tas de in ter -
cam bio en sis te mas de pago con tarjetas bancarias.



ha ha bi do otros fac to res a los que se le pue de atri buir el ma yor cre ci mien to que és -

tas han te ni do. Entre ellos, con si de ra mos im por tan te des ta car dos: la crea ción del

Fon do de Infraes truc tu ra de Me dios de Pa go Elec tró ni cos (FIMPE) y el ini cio de

ope ra cio nes del SPEI.

En no viem bre de 2004 el go bier no fe de ral pro mo vió la crea ción del FIMPE. Este

fi dei co mi so es de ca rác ter pri va do y sin fi nes de lu cro, y fue cons ti tui do por ins ti -

tu cio nes ban ca rias y no ban ca rias con el fin de pro mo ver y ex ten der los be ne fi cios

del ac ce so a la red de me dios de pa go elec tró ni cos a em pre sas pe que ñas y me dia nas,

así co mo fo men tar el uso de di chos me dios de pa go tan to en tre los es ta ble ci mien tos 

co mo en tre los con su mi do res. Pa ra lo grar lo la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to

Públi co con ce dió un es tí mu lo fis cal por 3 100 mi llo nes de pe sos en tres años. El FIMPE

tie ne tan to pro gra mas pa ra pro mo ver el uso de tar je tas y di fun dir sus ven ta jas, co mo

pa ra ins ta lar ter mi na les pun to de ven ta sin cos to en es ta ble ci mien to co mer cia les y

de ser vi cios que no han con ta do pre via men te con es tos dis po si ti vos. Este fi dei co -

mi so con tri bu yó mu cho a que se ins ta la ran más ter mi na les du ran te 2005 y 2006

(grá fi ca 1).22

El SPEI es un sis te ma de pa gos pa ra pro ce sar trans fe ren cias de fon dos en tre ins ti -

tu cio nes fi nan cie ras en tiem po real, que se ela bo ró y de sa rro lló den tro del pro pio

ban co cen tral con el ob je ti vo de cum plir con los prin ci pios bá si cos pa ra sis te mas de 
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22 Véa se más de ta lles en “De cre to por el que se otor gan es tí mu los fis ca les para el uso de me dios de
pago elec tró ni cos en las em pre sas que se in di can, Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co”, Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción, 12 de no viem bre de 2004 (www.fimpe.org.mx).
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GRÁFICA 1. TPV a fi nes de año y va ria ción por cen tual

(Mi les de ter mi na les)

FUENTE: Ban co de Mé xi co, Esta dís ti cas so bre Sis te mas de Pa gos.



pa gos sis té mi ca men te im por tan tes de 2001, que des cri ben las me jo res prác ti cas in -

ter na cio na les en la ma te ria.23 Este sis te ma co men zó a dar ser vi cio en 2004, y sus ti -

tu yó por com ple to las fun cio nes de pa go del sis te ma an te rior, el SPEUA, en mar zo

de 2005. Las ca rac te rís ti cas de es te sis te ma han fa ci li ta do que al gu nos ban cos ha yan 

au to ma ti za do sus pro ce sos de pa go, pro mo vi do sus ser vi cios de pa go in ter ban ca -

rio a tra vés de inter net y re du ci do las ta ri fas que co bran a sus clien tes por es tas ope -

ra cio nes. Con res pec to al mon to mí ni mo de 50 mil pe sos por or den de pa go que

exis tía en el SPEUA, en las re glas del SPEI és te se eli mi nó.24 Sin em bar go, se es ta ble ció

un pe rio do de tran si ción pa ra ve ri fi car que los sis te mas de los ban cos pu die ran pro -

ce sar un ma yor vo lu men de ope ra cio nes. Una vez que se tu vo cer te za res pec to a las

ca pa ci da des de pro ce sa mien to, en 2007, el Ban co de Mé xi co emi tió una dis po si ción 

en las re glas del SPEI pa ra prohi bir que las ins ti tu cio nes par ti ci pan tes fi jen mon tos

mí ni mos de pa go.25 Esto ha ge ne ra do un in cre men to im por tan te en el nú me ro de

ope ra cio nes pro ce sa das, que a su vez, ha per mi ti do al Ban co de Mé xi co re du cir las

ta ri fas por ope ra ción que co bra a los par ti ci pan tes.
26

Estos de sa rro llos, au na dos a la LTOSF, coin ci den con un ma yor cre ci mien to en

las trans fe ren cias elec tró ni cas27 y el uso de tar je tas ban ca rias en TPV des pués de

2004 que en los años pre vios (grá fi cas 2 y 3). Por lo que se re fie re a los pa gos a tra -

vés del SPEI, des de el se gun do tri mes tre de 2007 el nú me ro pro me dio de ope ra cio -

nes que li qui da ha si do de po co más de 100 mil por día (grá fi ca 4). Esta ci fra es más

de cin co ve ces su pe rior a la que pro ce sa ba el an te rior SPEUA du ran te sus úl ti mos

años de ope ra ción; par ti cu lar men te des ta ca que en el SPEI se es tá pro ce san do un nú -

me ro al to de pa gos me no res a 50 mil pe sos (grá fi ca 5). Res pec to a los pa gos in ter ban -

ca rios a tar je tas de cré di to, se ob ser va un efec to po si ti vo en res pues ta a la me di da
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23 En 2001 el Co mi té de Sis te mas de Pa gos y Li qui da ción (Com mit tee on Pay ment and Sett le ment
Systems, CPSS) del Ban co Inter na cio nal de Pa gos (Bank of Inter na tio nal Sett le ments, BIS) pu bli có los
prin ci pios bá si cos para los sis te mas de pa gos de im por tan cia sis té mi ca. Estos prin ci pios de ben go ber -
nar la ela bo ra ción y la ope ra ción de los sis te mas de pa gos cuya fa lla pue de po ner en ries go la es ta bi li dad 
del sis te ma fi nan cie ro. El do cu men to tam bién in clu ye cua tro res pon sa bi li da des que los ban cos cen tra -
les de ben asu mir al apli car los prin ci pios bá si cos. Estos prin ci pios se ela bo ra ron de una ma ne ra tal que
pu die ran apli car se en países en cualquier nivel de desarrollo, así como para asegurar que permanecieran 
vigentes.

24 Cir cu lar Te le fax 1/2006.
25 Cir cu lar Te le fax 1/2006 Bis.
26 Para el SPEI, el Ban co de Mé xi co tie ne un ob je ti vo de re cu pe rar los cos tos del sis te ma. Ade más de

una co mi sión por ope ra ción, cada mes co bra a cada par ti ci pan te una can ti dad que se cal cu la con base en 
el nú me ro de ór de nes de pago, so li ci tu des de tras pa so, de vo lu cio nes de pago, fir mas elec tró ni cas ve ri fi -
ca das y otra in for ma ción re tras mi ti da a tra vés de este sis te ma. Véa se más de ta lles, en la des crip ción de
los sistemas de pago de alto valor del Banco de México.

27 Con si de ra i) ope ra cio nes na cio na les en inter net in ter nas, mis mo día y pro gra ma das; ii) ope ra -
cio nes por ban ca elec tró ni ca in ter nas e in ter ban ca rias, y iii) ope ra cio nes por te lé fo no in ter nas e in ter -
ban ca rias.



de obli gar a los ban cos a acep tar trans fe ren cias in ter ban ca rias pa ra li qui dar sal dos.

No obs tan te, pa ra pa gar cré di tos hi po te ca rios, au to mo tri ces y per so na les las TEF

no han te ni do la mis ma pe ne tra ción (grá fi ca 6 y 7). En con tras te, la emi sión de che -

ques se ha man te ni do prác ti ca men te cons tan te (grá fi ca 8).
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GRÁFICA 2. Trans fe ren cias elec tró ni cas de fon dos anua les a tra vés de dis tin tos

me dios de ac ce so y va ria ción por cen tual
a

(Mi llo nes de ope ra cio nes)

FUENTE: Ban co de Mé xi co, Esta dís ti cas so bre Sis te mas de Pa gos.
a Con si de ra i) ope ra cio nes na cio na les en inter net in ter nas, mis mo día y pro gra ma das; ii) ope ra -

cio nes por ban ca elec tró ni ca in ter nas e in ter ban ca rias, y iii) ope ra cio nes por te lé fo no in ter nas e in ter -
ban ca rias.
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GRÁFICA 3. Ope ra cio nes nacio na les anua les en TPV y va ria ción por cen tual

(Mi llo nes de ope ra cio nes)

FUENTE: Ban co de Mé xi co, Esta dís ti cas so bre Sis te mas de Pa gos.



Esta di ná mi ca ha pro du ci do una re com po si ción en las pau tas de uso de me dios

de pa go. Así, mien tras en 2002 el 64.95% de las ope ra cio nes de pa go dis tin tas de

efec ti vo se ha cían con che ques, pa ra 2006 es te por cen ta je dis mi nu yó a 39.26. En

trans fe ren cias elec tró ni cas pa só de 14.85 a 21.75%; mien tras que las tar je tas ban ca -

rias de 19.17 a 36.59%. Ca be se ña lar que des pués de 2004 se ob ser va una re duc ción
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GRÁFICA 5. Ope ra cio nes en el SPEI y pro por ción por in ter va lo de im por tes
a
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FUENTE: Ban co de Mé xi co.
a En agos to de 2004 co men zó a ope rar el SPEI y en agos to de 2005 dejó de ope rar el SPEUA que no

per mi tía tran sac cio nes con un mon to in fe rior a los 50 mil pe sos. Du ran te el pe rio do ju nio-di ciem bre
de 2004 y ene ro-ju nio de 2005 el SPEUA ope ró 2 185 y 0.657 mi llo nes de ope ra cio nes res pec ti va men te.



ma yor en la par ti ci pa ción de los che ques, que su gie re una ma yor sus ti tu ción de

ope ra cio nes en efectivo por los demás medios de pago electrónicos (gráfica 9).

En cuan to a las co mi sio nes por pro ce sar pa gos que se co bran a los usua rios, las

me di das apli ca das pa re cen ha ber in du ci do una ali nea ción más cer ca na con los cos -

tos uni ta rios. En ge ne ral, se han re du ci do es tas co mi sio nes en tér mi nos rea les, y las

re duc cio nes han si do ma yo res pa ra las trans fe ren cias elec tró ni cas en el SPEI y Ce co -

ban que pa ra los che ques. En 2006, con si de ran do la co mi sión pro me dio por uso,
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FUENTE: Ban co de Mé xi co.



pon de ra da por la par ti ci pa ción en el mer ca do de cap ta ción de ca da uno de los ban -

cos, el che que de jó de ser el me dio de pa go más ba ra to, y aho ra lo es la trans fe ren cia

elec tró ni ca ini cia da en el Ce co ban (cua dro 4). Por otra par te, la dis per sión en tre las

co mi sio nes co bra das en tre los di fe ren tes ban cos ha dis mi nui do, en particular para

el caso del SPEI.

Los in gre sos rea les de las ins ti tu cio nes de cré di to por con cep to de co mi sio nes y

ta ri fas cre cie ron en tre 2004 y 2005 23.56%, mien tras que en tre 2005 y 2006 el cre ci-
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GRÁFICA 8. Ope ra cio nes anua les con che que y va ria ción por cen tual

(Mi llo nes de ope ra cio nes)
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mien to fue de 15.79% (grá fi ca 10). Gra cias a las mo di fi ca cio nes en el mar co le gal, se 

es tá re co pi lan do in for ma ción más por me no ri za da de los in gre sos por co mi sio nes y 

ta ri fas ban ca rias, y ya es po si ble de sa gre gar su com po si ción pa ra 2005 y 2006 (grá fi ca 

11). Esto re sul ta muy útil por que fa ci li ta com pa rar me jor los in cre men tos en los

ingre sos rea les de la ban ca con los in cre men tos en ope ra ción por par te de los usua rios.

Los in gre sos rea les por aper tu ra de cuen ta han cre ci do 30.18%, lo cual es ma yor al 

incre men to de 19.62% en el nú me ro de cuen tas de exi gi bi li dad in me dia ta (grá fi ca 12).
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GRÁFICA 10. Ingresos rea les anua les por co mi sio nes y ta ri fas co bra das

por la ban ca múl ti ple y va ria ción por cen tual

(Mi les de mi llo nes de pe sos,  ju nio de 2002)

FUENTE: Ban co de Mé xi co, Esta dís ti cas so bre Sis te mas de Pa gos.

CUADRO 4. Co bro uni ta rio má xi mo pro me dio pon de ra do a cuen taha bien tes

por el uso de los sis te mas de pago (2003-2006)

(Pe sos cons tan tes de di ciem bre de 2006)a

2003 2004 2005 2006

Sis te mas de alto va lorb 46.61 36.53 31.05 8.98
(26.48) (27.37) (26.01) (6.98)

Cá ma ras de com pen sa ción (TEF-Ce co ban) 6.86 6.66 6.18 2.50
(6.33) (6.41) (6.20) (1.89)

Che ques 4.05 3.93 3.86 3.69
(1.15) (1.18) (1.08) (0.04)

FUENTE: Ban co de Mé xi co. Cues tio na rio de Co mi sio nes y Ta ri fas (CCT) a las Insti tu cio nes de Ban -
ca Múl ti ple.

a Pon de ra do res en fun ción de la par ti ci pa ción en el mer ca do en la cap ta ción to tal de re cur sos so bre el
pro me dio de cada ins ti tu ción en las cuen tas que ofre ce di cho ser vi cio (des via ción es tán dar en tre pa rén te sis).

b Antes del 19 de agos to de 2005 las ci fras pre sen ta das co rres pon den al SPEUA y des pués de esa fe cha
al SPEI. En 2006 el Ban co de Mé xi co ex hor tó a los ban cos con ma yor pre sen cia a im po ner un te cho de 11 
pe sos a las trans fe ren cias su pe rio res a 100 mil pesos.



No obs tan te, los in gre sos por ma ne jar es tas cuen tas han dis mi nui do 0.82% en tér -

mi nos rea les. El con cep to de ma ne jo de cuen ta que se en cuen tra re la cio na do con el

co bro por ser vi cios de ban ca elec tró ni ca dis mi nu yó en tér mi nos rea les 20.7%. Al

mis mo tiem po, el con cep to de trans fe ren cias elec tró ni cas ha si do el de ma yor cre ci -

mien to re la ti vo, 42.25%. Esto pa re ce su ge rir que los ban cos es tán mi gran do de un

es que ma de co bro fi jo ha cia uno de co bro por ope ra ción.
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FUENTE: Ban co de Mé xi co.
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GRÁFICA 12. Cuen tas de exi gi li dad in me dia ta a fi nal de año

y va ria ción por cen tual

(Mi llo nes de cuen tas)

FUENTE: Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res, Bo le tín Esta dís ti co de la Ban ca Múl ti ple.



Los otros dos con cep tos de in gre sos que han cre ci do du ran te el pe rio do de re fe -

ren cia son los aso cia dos con la emi sión y acep ta ción de tar je tas de cré di to. En el ca so

de las anua li da des el in cre men to fue de 25.88%, lo cual es in fe rior al au men to del

30.81% en el nú me ro de con tra tos a los que se les aso cia al me nos a una tar je ta de

cré di to (grá fi ca 13). A su vez, los in gre sos de co mi sio nes por acep tar tar je tas en co -

mer cios cre cie ron 11.04%; lo cual es me nos que el in cre men to de 47.82% ob ser va -

do en el nú me ro de ope ra cio nes en TPV. Sin em bar go, las eco no mías de es ca la y de

red en los sis te mas de pa gos elec tró ni cos pre di cen re duc cio nes aún ma yo res en los

cos tos por ope ra ción, de ma ne ra que es tas dis mi nu cio nes en in gre sos rea les por

cuen ta no for zo sa men te es tán vin cu la das a dis mi nu cio nes en ga nan cias rea les. En

rea li dad, el in te rés de va rias ca de nas co mer cia les y otros in ter me dia rios fi nan cie ros

por ob te ner la au to ri za ción pa ra con ver tir se en ban cos su gie re fuer te men te la exis -

ten cia de ga nan cias po si ti vas.28

A pe sar de los cam bios ha cia un ma yor uso de me dios de pa go elec tró ni cos y la

ali nea ción de los in gre sos por co mi sio nes en fun ción de las ope ra cio nes rea li za das

por los usua rios, en el ám bi to le gal per sis tían al gu nos as pec tos que po dían me jo rar -

se en la LTOSF. Estos se re fe rían a que que da ban fue ra del ám bi to de apli ca ción de la

Ley al gu nas ins ti tu cio nes que ofre cen ser vi cios fi nan cie ros al me nu deo, as pec tos

re la cio na dos con el otor ga mien to de cré di to, los co bros en las cá ma ras de com pen -
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GRÁFICA 13. Con tra tos a los que se les aso cia una TDC y va ria ción por cen tual

(Mi llo nes de con tra tos)

FUENTE: Ban co de Mé xi co, Esta dís ti cas de Sis te mas de Pa gos.

28 Du ran te 2006 la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co dio 13 li cen cias para ope rar ban cos
nue vos. Entre las ins ti tu cio nes que ob tu vie ron es tas li cen cias fi gu ran tres ca de nas co mer cia les que
cuen tan con un nú me ro im por tan te de es ta ble ci mien tos dis tri bui dos en el país que les per mi ti rían ofre -
cer ser vi cios de cap ta ción, cré di to y de pago de manera extendida (Walmart, Coppel y Chedraui).



sa ción y el al can ce de las san cio nes que im po nen los re gu la do res. En con se cuen cia,

el 15 de ju nio de 2007 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción un de cre to

que ab ro ga la LTOSF de 2004 y ex pi de una nue va Ley. Al nue vo or de na mien to le gal

se agre ga ron co mo ins ti tu cio nes su je tas a re gu la ción las so cie da des fi nan cie ras de

ob je to múl ti ple (So fo mes re gu la das y no re gu la das), en ti da des de aho rro y cré di to

popular y las entidades financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos

que otorguen crédito, préstamos o fi nan cia ción al público.

En ma te ria de trans pa ren cia des ta can tres re for mas: i) sube a gra do de Ley la dis -

po si ción emi ti da por el Ban co de Mé xi co pa ra que to das las en ti da des cuen ten con

in for ma ción re la ti va a co mi sio nes en su cur sa les o es ta ble ci mien tos y en in ter net; ii) 

se otor ga a los clien tes la fa cul tad pa ra ter mi nar sus con tra tos con los pres ta do res

del ser vi cio en ca so de no es tar de acuer do con nue vos mon tos en las co mi sio nes, y

iii) se fa cul ta a la CNBV pa ra re gu lar la pu bli ci dad de las en ti da des fi nan cie ras (pre via 

opi nión de la Con du sef). En cuan to a la in for ma ción que se pro por cio na al Ban co

de Mé xi co: i) se am plía a 30 días la an ti ci pa ción con la que to das las en ti da des fi nan -

cie ras de ben in for mar de cual quier nue va co mi sión o cual quier in cre men to en las

co mi sio nes, y ii) se obli ga a las en ti da des fi nan cie ras y cá ma ras de com pen sa ción a

su mi nis trar in for ma ción de me dios de dis po si ción, cré di tos, prés ta mos y fi nan cia -

cio nes pa ra pro por cio nar el ade cua do cum pli mien to de sus fun cio nes. En el ám bi to 

de do mi ci lia cio nes se obli ga a las ins ti tu cio nes de cré di to a re ci bir y pro ce sar es tas

ins truc cio nes de car go a las cuen tas de de pó si to y a las de aper tu ra de cré di to en

cuen ta co rrien te de sus clien tes. Pa ra las cá ma ras de com pen sa ción, a las fa cul ta des

de re gu la ción al fun cio na mien to y ope ra ción de las mis mas, se agre gó la fa cul tad del

Ban co de Mé xi co pa ra re gu lar los car gos que efec túen por pro ce sar ope ra cio nes.

Fi nal men te, la nue va LTOSF de li mi ta con pre ci sión las san cio nes que co rres pon de

im po ner a ca da en ti dad re gu la do ra (CNBV, Pro fe co, Con du sef y el pro pio ban co

cen tral) (cua dro 5).

IV. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA Y CONCLUSIONES PRELIMINARES

La en tra da en vi gor de la nue va LTOSF pro por cio na un mar co le gal más cla ro pa ra

que el ban co cen tral cum pla sus man da tos en sis te mas de pa go. Por otro la do, la

com po si ción ac tual de los me dios de pa go en Mé xi co su gie re que aún po dría exis tir

un gran mar gen pa ra im plan tar po lí ti cas de sus ti tu ción de pa gos con che que y efec -

ti vo por pa gos elec tró ni cos que me jo ren la efi cien cia de los sis te mas de pa go al me -

nu deo. Al com pa rar las pau tas de uso en Mé xi co con las de otros paí ses de in gre so

al to o me dio se ob ser va que la par ti ci pa ción de los che ques en Mé xi co aún es re la ti -
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va men te al ta, mien tras que ya hay paí ses en los que el che que prác ti ca men te no tie -

ne pre sen cia (grá fi ca 14).29

En Mé xi co los che ques aún son una pro por ción mu cho ma yor de las ope ra cio -

nes dis tin tas del efec ti vo que las que se li qui dan a tra vés del SPEI, TEF y Do mi ci lia -

cio nes. Asi mis mo, si bien el vo lu men y el va lor de las ope ra cio nes me dian te

trans fe ren cias elec tró ni cas han te ni do un cre ci mien to no to rio en años re cien tes, los 

prin ci pa les usua rios de trans fe ren cias elec tró ni cas son las per so nas mo ra les (em -

pre sas y or ga ni za cio nes), que ge ne ran 65% de las trans fe ren cias, mien tras que las

personas físicas realizan sólo 35% de ellas (cuadros 6 y 7).

Las prin ci pa les cau sas del uso re du ci do de los pa go elec tró ni cos sue len ser que

las ta ri fas de las ope ra cio nes con che que son me no res que las de las trans fe ren cias, y 

el des co no ci mien to de los ser vi cios pa ra en viar trans fe ren cias por par te de los

usua rios. Es im por tan te se ña lar que am bas cau sas abren cam pos de in ves ti ga ción
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CUADRO 5. Ope ra cio nes y sus ca rac te rís ti cas su je tas a la re gu la ción de Ban co

de Mé xi co me dian te dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral

Esta do Artícu lo Con cep to Insti tu ción

Con ti núan 4 Co mi sio nes Insti tu cio nes de cré di to.
So fo les
So fo mes re gu la das

4 Cuo tas de in ter cam bio Enti da des fi nan cie ras,a co mer -
cia les y So fo mes no re gu la das

Se adi cio nan 4 Ta sas de in te rés
Pa gos an ti ci pa dos

Insti tu cio nes de cré di to
So fo les
So fo mes re gu la das

8 Me to do lo gía para el cálcu lo del 
CAT, así como fór mu la y com -
po nen tes en cré di tos, prés ta mos 
o fi nan cia mien tos

Enti da des fi nan cie ras, co mer cia -
les y So fo mes no re gu la das

Se trans fie ren 11 Con tra tos de ad he sión (CNBV,
pre via opi nión de la Con du sef)
Esta dos de cuen ta y com pro ban -
tes de ope ra ción (CNBV, pre via
opi nión de la Con du sef)

Enti da des fi nan cie ras

a Insti tu cio nes de cré di to, So fo les, So fo mes re gu la das, en ti da des de aho rro y cré di to po pu lar, en ti -
da des fi nan cie ras que ac túen como fi du cia rias en Fi dei co mi sos que otor guen cré di to, prés ta mos o fi -
nan cia mien to al pú bli co.

29 Véa se una ex pli ca ción más de ta lla da de la evi den cia re cien te res pec to el vo lu men y ten den cias de
uso de ins tru men tos de pago dis tin tos del efec ti vo en paí ses de in gre so alto y me dio en Cas te lla nos y
Castellanos (2007).
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GRÁFICA 14. Com po si ción por cen tual de las ope ra cio nes en los me dios de pa go

dis tin tos del efec ti vo en paí ses se lec cio na dos en 2004
a

FUENTES: Para Mé xi co, Esta dís ti cas so bre Sis te mas de pago del Ban co de Mé xi co. Para los de más
paí ses, Blue Books (Ban co Cen tral Eu ro peo), Red Books (BIP), y ci fras pro por cio na das por di ver sos
ban cos cen tra les.

a Las ci fras ex clu yen ope ra cio nes rea li za das en tre ins ti tu cio nes fi nan cie ras e in clu yen tan to ope ra -
cio nes in ter ban ca rias como mis mo ban co.

CUADRO 6. Trans fe ren cias in ter ban ca rias SPEUA-SPEI
a

Pe rio do
Vo lu men pro me dio dia rio

de trans fe ren cias (mi les)

Cre ci mien to

(por cen ta je)

2002 13.95
2003 16.17 15.89
2004 17.62 8.98
2005 24.23 37.53
2006 76.50 215.76

FUENTE: Ban co de Mé xi co.
a En agos to de 2004 co men zó a ope rar el SPEI y en agos to de 2005 dejó de ope rar el SPEUA.



em pí ri ca muy am plios, ya que aún se tie nen po cos da tos que per mi tan aso ciar las

pau tas de uso de los di fe ren tes me dios de pa go con las ca rac te rís ti cas de las per so -

nas y los ne go cios. Por ejem plo, si bien los cos tos de pro ce sa mien to de los che ques

son ma yo res que los de pro ce sar tran sac cio nes elec tró ni cas, no se ría ra zo na ble ex -

tin guir su emi sión mien tras exis tan ope ra cio nes en las que usar lo sea el me dio de

pa go más efi cien te. Este po dría ser el ca so cuan do el re cep tor ca re ce de una cuen ta

de de pó si to o la dis po ni bi li dad de in fraes truc tu ra pa ra efec tuar pa gos elec tró ni cos

es ba ja. A es te res pec to, se gún la in for ma ción de la Encues ta Na cio nal de Ingre sos

y Gas to de los Ho ga res (ENIGH) de 2005, el nú me ro de ho ga res que con ta ban con

ser vi cio de in ter net en su do mi ci lio era 8.14%; mien tras que, se gún los da tos del

Con teo de Po bla ción y Vi vien da 2005 y de la CNBV pa ra el mis mo año, 80% de la

po bla ción del país re si de en municipios en los que existe al menos una sucursal

bancaria (mapa 1). Este tipo de análisis puede ser útil para tomar mejores decisiones 

de política económica en la materia.

Por otra par te, de acuer do con una re vi sión de las con di cio nes de ofer ta de los

ser vi cios de pa go en los ban cos que rea li za mos en oc tu bre de 2006, en Mé xi co aún

se ob ser va que los clien tes de al gu nos ban cos en fren tan co bros más al tos por rea li -

zar pa gos con SPEI (y TEF) que por gi rar che ques. Algu nos ban cos aún ofre cen más

de cin co ope ra cio nes li bres con che ques, mien tras que só lo al gu nos ofre cen ope ra -

cio nes li bres de SPEI o TEF a tra vés de ban ca por inter net. Ade más, al gu nos con di -

cio nan el ser vi cio de trans fe ren cias por TEF y SPEI al pa go de una men sua li dad por

ser vi cio “avan za do”. Asi mis mo, por che que li bra do adi cio nal, los ban cos co bran

en tre 6.50 y 2.50 pe sos, sin im por tar el mon to del che que, mien tras que pa ra pa gos

a tra vés del SPEI por mon tos su pe rio res a 100 mil pe sos sue len co brar en tre 35 y has -

ta 80 pe sos. Se gu ra men te se ne ce si ta ana li zar con ma yor de te ni mien to es ta si tua -

ción a fin iden ti fi car me di das que permitan profundizar la alineación de los cobros

a los clientes con los costos de provisión de estos servicios.
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CUADRO 7. Com po si ción de las trans fe ren cias elec tró ni cas y con che ques

por tipo de per so na (2006)

(Mi llo nes de ope ra cio nes)

Me dio de pago Vo lu men
Per so nas fí si cas

(vo lu men)

Per so nas fí si cas
(por cen ta je del
me dio de pago)

Per so nas
mo ra les

(vo lu men)

Per so nas mo ra les
(por cen ta je
del me dio
de pago)

Trans fe ren cias
 elec tró ni cas 317.60 50.89 16.02 266.71 83.98
Che ques 572.61 318.75 55.67 253.86 44.33

FUENTE: Ban co de Mé xi co.



En cuan to al des co no ci mien to de las ven ta jas y des ven ta jas aso cia das al uso de

me dios elec tró ni cos de pa go, otros paí ses han aten di do es te pro ble ma por me dio

de cam pa ñas edu ca ti vas y de di fu sión a la po bla ción, y con una pro mo ción in ten si -

va del uso de trans fe ren cias elec tró ni cas en las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, mu -

chas ve ces a tra vés de re gu la ción (cua dro 8). Ca be se ña lar que la adop ción de es te

ti po de me di das im pli ca ría, ade más de mo di fi ca cio nes a le yes y or de na mien tos dis -

tin tos de la LTOSF (co mo fue la mo di fi ca ción del ar tícu lo 48 bis de la Ley de Insti tu -

cio nes de Cré di to, tam bién en ju nio de 2007, pa ra es ta ble cer la obli ga ción a los

ban cos que cap tan re cur sos de per so nas fí si cas de ofre cer cuen tas bá si cas de de pó -

si to en los tér mi nos y con di cio nes que de ter mi ne el Ban co de Mé xi co), una coor di -

na ción es tre cha en tre au to ri da des fi nan cie ras y de otra ín do le.
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MAPA 1. Mu ni ci pios de la Re pú bli ca Me xi ca na en los que exis te al me nos

una su cur sal ban ca ria en 2005

Por cen ta je

Mu ni ci pios 2 443

Mu ni ci pios ban ca ri za dos 668 27

Po bla ción 103 050 542

Po bla ción en mu ni ci pios ban ca ri za dos 83 313 844 80

FUENTES: CNBV y Con teo de Po bla ción y Vi vien da 2005.

Mu ni ci pios ban cari za dos
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