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I. INTRO DUC CIÓN

Des de que el hom bre se dio cuen ta de que el co mer cio de bie nes y ser vi cios 
es la me jor for ma de sa tis fa cer sus múl ti ples ne ce si da des, esta ac ti vi dad co -
men zó a to mar cre cien te im por tan cia para el de sa rro llo de la hu ma ni dad.
en un prin ci pio, de ma ne ra lo cal y pos te rior men te ex ten dién do se a otras re -
gio nes.

Actual men te, la glo ba li za ción in flu ye en la trans for ma ción de las re -
lacio nes so cia les y eco nó mi cas de las na cio nes, pro pi cian do la mo der ni za -
ción de los ser vi cios fi nan cie ros y de los sis te mas de pa gos, los cua les de -
ben ade cuar se de for ma cons tan te a las nue vas cir cuns tan cias con el fin de
se guir al can zan do los ob je ti vos para los que fue ron crea dos.

Así, los ser vi cios fi nan cie ros y los sis te mas de pa gos se han vuel to in dis -
pen sa bles para el de sa rro llo eco nó mi co de los paí ses, ya que ac túan como
he rra mien tas de apo yo en las ac ti vi da des pro duc ti vas y co mer cia les. Por
tal mo ti vo, es con ve nien te fo men tar el or de na do, opor tu no y efi cien te cre -
ci mien to del sec tor fi nan cie ro en su con jun to.

El pro pó si to del pre sen te tra ba jo es des ta car al gu nos as pec tos re le van tes 
del mar co ju rí di co y con cep tual apli ca ble al co mer cio y, en par ti cu lar, al
co mer cio de ser vi cios. Al efec to, se hace re fe ren cia a la Orga ni za ción
Mun dial del Co mer cio (OMC) y al Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio de
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Ser vi cios (GATS), al igual que al pro ce so de aper tu ra co mer cial de nues tro
país.

Asi mis mo, se des cri ben cier tos con cep tos re pre sen ta ti vos de los sis -
temas de pa gos en ge ne ral y se ex pli ca el fun cio na mien to de dos de los
sis temas de pa gos más re cien tes e im por tan tes que ope ran en Mé xi co, me -
dian te los cua les se rea li zan trans fe ren cias elec tró ni cas de fon dos, tan to a
ni vel in ter no como des de el ex tran je ro. Uno de ellos, es el de no mi na do Sis -
te ma de Pa gos Elec tró ni cos Inter ban ca rios (SPEI) y el otro el co no ci do
como la in ter co ne xión de los sis te mas de pa gos de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca y Mé xi co o Di rec to a Mé xi co. 

II. COMER CIO

En la épo ca ac tual, en la que los re que ri mien tos de sa tis fac to res se in cre -
men tan día a día y se vuel ven más com ple jos, sólo es po si ble te ner ac ce so a
ellos gra cias a la glo ba li za ción de los mer ca dos y a que las dis tan cias y las
fron te ras han de ja do de ser un obs tácu lo. Por lo an te rior, el co mer cio in ter -
na cio nal se ha rea fir ma do como uno de los prin ci pa les mo to res de la eco -
no mía mun dial y del de sa rro llo de los paí ses que la in te gran.

1. Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio

Con mo ti vo de la crea ción de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio
(OMC) en abril de 1994, se es ta ble cie ron las nue vas ba ses para li be ra li zar
y de sa rro llar el co mer cio de bie nes. Asi mis mo, y lo que es más im por tan te,
se crea ron las ba ses para li be ra li zar el co mer cio de ser vi cios. 

Cabe acla rar que el Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co -
mer cio, crea do al am pa ro de la OMC (para fá cil re fe ren cia: GATT de
1994), es ju rí di ca men te dis tin to al acuer do del mis mo nom bre de no mi na do 
Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio del 30 de oc tu -
bre de 1947 (en ade lan te GATT de 1947).

En la fe cha de la en tra da en vi gor del Acuer do que es ta ble ce la OMC, es
de cir el 1o. de ene ro de 1995, los miem bros ini cia les fue ron los paí ses con -
tra tan tes del GATT de 1947 —in clui do Mé xi co—, así como los paí ses de
las en ese en ton ces de no mi na das co mu ni da des eu ro peas que acep ta ron el
con te ni do del alu di do nue vo Acuer do. 
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El ar tícu lo VIII del ci ta do Acuer do por el que se es ta ble ce la OMC, se -
ña la que ésta ten drá per so na li dad ju rí di ca y que cada uno de sus miem bros
le debe con fe rir la ca pa ci dad ju rí di ca ne ce sa ria para el ejer ci cio de sus fun -
cio nes.

Den tro de los ob je ti vos de la Orga ni za ción, está el ser el mar co ins ti tu -
cio nal co mún para el de sa rro llo de las re la cio nes co mer cia les en tre sus
miem bros, en los asun tos re la cio na dos con los acuer dos e ins tru men tos ju -
rí di cos que la in te gran.

Con for me al ar tícu lo III del alu di do Acuer do cons ti tu ti vo, las fun cio nes
prin ci pa les de la OMC son:

1. Fa ci li tar la apli ca ción, la ad mi nis tra ción y el fun cio na mien to del
Acuer do, así como fa vo re cer la con se cu ción de sus ob je ti vos;

2. Ser el foro para las ne go cia cio nes en tre sus miem bros so bre sus re la -
cio nes co mer cia les mul ti la te ra les en asun tos com pren di dos den tro de 
su ám bi to de apli ca ción;

3. Ser vir de foro para ul te rio res ne go cia cio nes en tre sus miem bros;
4. Admi nis trar las nor mas y pro ce di mien tos por los que se rige la so lu -

ción de di fe ren cias;
5. Admi nis trar el me ca nis mo de exa men de las po lí ti cas co mer cia les, y 
6. Coo pe rar, se gún pro ce da, con el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, así

como con el Ban co Inter na cio nal de Re cons truc ción y Fo men to y sus
or ga nis mos co ne xos, a fin de lo grar ar mo nía en las po lí ti cas eco nó -
mi cas a es ca la mun dial.

Den tro de la es truc tu ra de la OMC des ta can por su im por tan cia los dos
ór ga nos si guien tes:

1. La Con fe ren cia Mi nis te rial, la cual está com pues ta por re pre sen tan tes 
de to dos los paí ses miem bros, que se re úne por lo me nos una vez cada 
dos años. Este ór ga no tie ne a su car go de sem pe ñar las re fe ri das fun -
cio nes de la Orga ni za ción y adop tar las dis po si cio nes ne ce sa rias para
ello. Al efec to, tam bién tie ne la fa cul tad de adop tar de ci sio nes so bre
los asun tos com pren di dos en el ám bi to del Acuer do.

2. El Con se jo Ge ne ral, com pues to por re pre sen tan tes de to dos los paí ses 
miem bros, que se reu ni rá se gún pro ce da. En los in ter va los en tre las
reu nio nes de la Con fe ren cia Mi nis te rial, el Con se jo Ge ne ral de sem -
pe ña las fun cio nes de aqué lla.
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El ci ta do Con se jo es ta ble ce sus nor mas de pro ce di mien to y aprue ba las
de los di ver sos co mi tés que se cons ti tu yen para tra tar te mas es pe cí fi cos.

Asi mis mo, se re úne se gún pro ce da para de sem pe ñar las fun cio nes del
ór ga no de so lu ción de di fe ren cias.

Adi cio nal men te, el Con se jo Ge ne ral se re úne se gún pro ce da para de -
sem pe ñar las fun cio nes del ór ga no de exa men de las po lí ti cas co mer cia les.

Cabe se ña lar que exis ten otros con se jos que fun cio nan bajo la orien ta -
ción del Con se jo Ge ne ral, como el del co mer cio de mer can cías, el de de re -
chos de pro pie dad in te lec tual re la cio na dos con el co mer cio y el del co mer -
cio de ser vi cios. Este úl ti mo su per vi sa el fun cio na mien to del Acuer do
Ge ne ral so bre el Co mer cio de Ser vi cios al que se hace re fe ren cia con ma -
yor de ta lle en el apar ta do 3 si guien te. Pue den for mar par te de es tos con se -
jos re pre sen tan tes de to dos los miem bros. Di chos con se jos se reú nen se gún 
sea ne ce sa rio para el de sem pe ño de sus fun cio nes.

Por otra par te, la OMC cuen ta con una se cre ta ría, di ri gi da por un di rec -
tor gene ral, el cual es nom bra do por la Con fe ren cia Mi nis te rial, la que
adop ta el re gla men to que es ti pu la las fa cul ta des, los de be res, las con di cio -
nes de ser vi cio y la du ra ción de su man da to.

En re la ción con el pro ce so de toma de de ci sio nes, la OMC al igual que
en el mar co del GATT de 1947, lo hace por con sen so.1 Sal vo dis po si ción en
con tra rio, cuan do no se pue da lle gar a una de ci sión por con sen so, la cues -
tión ob je to de exa men se de ci di rá me dian te vo ta ción. En las reu nio nes de la 
Con fe ren cia Mi nis te rial y del Con se jo Ge ne ral, cada miem bro ten drá un
voto.

2. Co mer cio in ter na cio nal de ser vi cios

Antes de la crea ción de la OMC, a di fe ren cia de lo que su ce día con el co -
mer cio de bie nes, no exis tía un mar co ju rí di co in ter na cio nal de acep ta ción
ge ne ra li za da, que per mi tie ra de sa rro llar con fa ci li dad y se gu ri dad ju rí di ca
el co mer cio de ser vi cios.

Una de las ra zo nes, es que la no ción de co mer cio in ter na cio nal de bie -
nes, no pre sen ta gran des pro ble mas para su com pren sión, ya que las mer -
can cías cir cu lan fí si ca men te del lu gar de pro duc ción o ven ta, al lu gar de
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con su mo o ad qui si ción, con for me a lo cual si el lu gar de pro duc ción o ven -
ta se en cuen tra en un Esta do di fe ren te de aquel en el que se en cuen tra el lu -
gar de con su mo o ad qui si ción, el co mer cio pue de ca li fi car se fá cil men te
como “co mer cio in ter na cio nal de bie nes”.

Sin em bar go, el con cep to de “co mer cio in ter na cio nal de ser vi cios” es
sustan cial men te más com pli ca do, en vir tud de que en mu chos ca sos se tra ta 
de cues tio nes in ma te ria les, en las que la for ma de pres ta ción de los ser vi -
cios pue de ser muy va ria da. Por lo an te rior, en el apar ta do si guien te se
men cio na cómo fue re suel to tal pro ble ma en el seno de la OMC.

3. Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio de Ser vi cios 

Des pués de mu chos años de com ple jas ne go cia cio nes (de 1986 a 1994),
los paí ses que in te gran la OMC, den tro de los que se en cuen tra Mé xi co,
adop ta ron un or de na mien to co mún en ma te ria de ser vi cios, que con ci lia
sa tis fac to ria men te los in te re ses de los dos gran des blo ques que exis ten en
di cha Orga ni za ción, es de cir, el de los paí ses in dus tria li za dos y el de los
paí ses en vías de de sa rro llo.

Di cho or de na mien to de no mi na do Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio
de Ser vi cios, co no ci do como GATS por sus siglas en in glés, for ma par te de 
la es truc tu ra de la alu di da OMC es ta ble ce el mar co ju rí di co ne ce sa rio para
que sus miem bros pue dan es ta ble cer los tér mi nos y con di cio nes de la li be -
ra li za ción del sec tor ser vi cios. 

El tex to de este Acuer do cons ta de 29 ar tícu los di vi di dos en seis par tes,
ocho de ci sio nes re la cio na das, un enten di mien to, un apén di ce y cin co pro -
to co los.

Para el GATS el térmi no “ser vi cios” se de fi ne de ma ne ra am plia como
todo aquel de cual quier sec tor, ex cep to los ser vi cios su mi nis tra dos en
ejer ci cio de fa cul ta des gu ber na men ta les, es de cir, ex cep to los que no se
su mi nis tren en con di cio nes de mer ca do, ni en com pe ten cia en tre pro vee -
do res.

La ma ne ra en que se pres tan los ser vi cios en el mer ca do in ter na cio nal,
así como el tipo de ser vi cios que se rán per mi ti dos en tre paí ses, sue le ser el
pun to de par ti da de toda ne go cia ción co mer cial so bre la ma te ria. Al res pec -
to, el GATS re gu la como “co mer cio de ser vi cios” el que se su mi nis tre a
tra vés de cual quie ra de las cua tro for mas de pres ta ción si guien tes:

1. Del te rri to rio de un país al te rri to rio de otro;
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2. En el te rri to rio de un país, me dian te un re pre sen tan te de un pro vee dor
es ta ble ci do en otro país (mo vi li dad de pro vee dor);

3. En el te rri to rio de un país, a un con su mi dor de otro país (mo vi li dad
del con su mi dor), y

4. En el te rri to rio de un país, me dian te el es ta ble ci mien to de una em pre -
sa pro pie dad de otra es ta ble ci da en otro país (es ta ble ci mien to).

Las tres pri me ras se co no cen como trans fron te ri zas, ya que para pres tar -
los se re quie re que sea: 1) el pro pio ser vi cio (por ejem plo vía co rreo, Inter -
net, et cé te ra); 2) el pro vee dor (por me dio de un re pre sen tan te), o 3) el con -
su mi dor, se gún co rres pon da, ten gan que cru zar las fron te ras en tre paí ses.
Ello en el en ten di do de que por tra tar se de co mer cio in ter na cio nal, el pro -
vee dor del ser vi cio y el con su mi dor, por de fi ni ción es tán es ta ble ci dos en
paí ses dis tin tos.

En con tras te, la cuar ta for ma de pres ta ción im pli ca que el pro vee dor se
es ta ble ce for mal men te en el país del con su mi dor, ya sea me dian te la fi gu ra
de fi lial, su cur sal o al gu na otra equi va len te, para pres tar des de ahí los ser -
vi cios co rres pon dien tes.

Al res pec to, cabe se ña lar que para los paí ses ma yo ri ta ria men te im por ta -
do res de ser vi cios, como es el caso de Mé xi co, a di fe ren cia de los paí ses
ma yo ri ta ria men te ex por ta do res de és tos, es más atrac ti vo que di chos ser vi -
cios se ofrez can en su te rri to rio me dian te el es ta ble ci mien to de em pre sas y
no de ma ne ra trans fron te ri za. Lo an te rior en vir tud de que de esa for ma es
po si ble ge ne rar in ver sión di rec ta, crear fuen tes de tra ba jo y ca pa ci ta ción,
así como in gre sos para el go bier no vía el co bro de con tri bu cio nes.

Adi cio nal men te, se lo gra que to dos los pro vee do res se su je ten a la re gu -
la ción apli ca ble en el país re cep tor, así como a la mis ma su per vi sión, lo que 
pro pi cia que la com pe ten cia se dé en un con tex to de ma yor equi li brio para
los pro vee do res na cio na les.

El Acuer do se apli ca a cual quier me di da adop ta da por los miem bros que
afec te al “co mer cio de ser vi cios”. 

Por lo que res pec ta a la co ber tu ra del Acuer do por sec to res, se pue de
afir mar que en prin ci pio in clu ye to dos los sec to res (fi nan cie ros, de te le co -
mu ni ca cio nes, et cé te ra), sal vo los ser vi cios pres ta dos en el ejer ci cio de fa -
cul ta des gu ber na men ta les.

Cabe re sal tar que tan to los ser vi cios fi nan cie ros como los ser vi cios de
te le co mu ni ca cio nes pre sen ta ban cier tos pro ble mas par ti cu lar men te di fí ci -
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les de aten der des de el mar co ge ne ral del Acuer do. Por tal mo ti vo, en el
GATS se optó por la fór mu la de dar res pues ta a las in te rro gan tes res pec ti -
vas, me dian te una re gu la ción es pe cí fi ca para cada uno de ellos.

En ese or den de ideas, en ma te ria de ser vi cios fi nan cie ros, den tro del
GATS exis te un ane xo es pe cí fi co, cuyo pro pó si to esen cial es de ter mi nar
las ac ti vi da des eco nó mi cas que se en tien den com pro me ti das por los Esta -
dos miem bros en sus lis tas de com pro mi sos. Al efec to hay dos gran des gru -
pos de ac ti vi da des, las re la ti vas a ser vi cios de se gu ros y re la cio na dos con
se gu ros, por una par te, y los ser vi cios ban ca rios y de más ser vi cios fi nan -
cie ros dis tin tos a se gu ros, por la otra.

Adi cio nal men te, exis te otro ins tru men to que per mi te a los Esta dos
miem bros la in tro duc ción de com pro mi sos es pe cí fi cos, lla ma do “Enten di -
mien to”, el cual fue ges ta do den tro del con tex to de las ne go cia cio nes en
ser vi cios fi nan cie ros du ran te la Ron da Uru guay para per mi tir a aque llos
Esta dos más am bi cio sos en el pro ce so de li be ra li za ción, la con ti nua ción de
las ne go cia cio nes.

Por lo que res pec ta a pa gos y trans fe ren cias, el ar tícu lo XI del GATS es -
ta ble ce la li ber tad en los pa gos y trans fe ren cias in ter na cio na les por tran sac -
cio nes co rrien tes re fe ren tes a sec to res com pro me ti dos. Ello sin per jui cio
de que se deja a sal vo la fa cul tad de los miem bros para apli car res tric cio nes 
a di chos pa gos, cuan do ello sea in dis pen sa ble en la apli cación de su ba lan -
za de pa gos, su je to a cier tos re qui si tos. 

Fi nal men te, es de men cio nar se que el GATS re co no ce y per mi te la in te -
gra ción eco nó mi ca de sus miem bros. En tal sen ti do, el ar tícu lo V pre vé la
po si bi li dad de ce le brar acuer dos re gio na les de li be ra li za ción del co mer cio
de ser vi cios, exi mien do en tal su pues to a los paí ses de que se tra te de la
obli ga ción de ha cer ex ten si vos los be ne fi cios de di chos acuer dos a los
miem bros del GATS que no sean par te de ellos. Lo an te rior como una ex -
cep ción a la fa mo sa cláu su la de la na ción más fa vo re ci da. 

Lo an tes se ña la do, su je to a la con di ción de que la co ber tu ra de los acuer -
dos res pec ti vos sea sus tan cial des de el pun to de vis ta de los sec to res in vo -
lu cra dos, así como que no haya dis cri mi na ción en tre las par tes, en lo esen -
cial. 

Cabe se ña lar que si el GATS no hu bie ra per mi ti do la in te gra ción eco nó -
mi ca an tes re fe ri da, Mé xi co no ha bría po di do ce le brar los di ver sos tra ta dos 
a los que se hace re fe ren cia en el apar ta do si guien te. 
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4. Pro ce so de aper tu ra co mer cial de Mé xi co

Con el ob je to de no que dar re za ga dos eco nó mi ca men te den tro de un
mar co de de sa rro llo in ter na cio nal ba sa do en el co mer cio, Mé xi co al igual
que mu chos paí ses, para in ten tar fo men tar sus ex por ta cio nes, de ci dió ini -
ciar su aper tu ra co mer cial a tra vés de ne go cia cio nes mul ti la te ra les y no de
ma ne ra uni la te ral.

Evi den te men te, ha ber lo he cho en for ma uni la te ral, es de cir abrir sus
fron te ras sin una ne go cia ción pre via con otros paí ses en la que se ob tu vie ra
un ra zo na ble gra do de re ci pro ci dad, hu bie ra sido mu cho más sen ci llo y
expe di to. Sin em bar go, tal de ci sión ha bría te ni do des ven ta jas im por tan tes,
pues to que la ex pe rien cia ha de mos tra do que los paí ses que uni la te ral men -
te eli mi nan o re du cen sus ba rre ras aran ce la rias y no aran ce la rias, nun ca ob -
tie nen la re fe ri da re ci pro ci dad, por lo que no se lo gran los prin ci pa les efec -
tos que se pre ten den con la aper tu ra, es de cir, fo men tar sus ex por ta cio nes
de bie nes y ser vi cios.

Por su par te, un pro ce di mien to de aper tu ra mul ti la te ral o bi la te ral, ga -
ran ti za que los tér mi nos de la mis ma ten drán re glas cla ras y per ma nen tes,
que ha rán más pro ba ble que se al can cen los ob je ti vos ori gi nal men te pre -
vis tos.

Por lo ex pues to y te nien do como meta pro pi ciar el de sa rro llo eco nó mi co 
me dian te el co mer cio, Mé xi co co men zó la aper tu ra res pec ti va a tra vés de
su ad he sión al Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio
de 1947, el cual fue abro ga do con la crea ción del la OMC, como ya se dijo.

No obs tan te lo an te rior, la ver da de ra aper tu ra co mer cial de nues tro país
ha sido efec tua da por con duc to de la ne go cia ción de tra ta dos de li bre co -
mer cio (TLC’s). Des ta can den tro de di chos tra ta dos los ce le bra dos con los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá (TLCAN) y más re cien te men te con
la Unión Eu ro pea (TLCUE), en tre mu chos otros. De di cha ma ne ra, nues tro 
país pasó en po cos años de ser una de las eco no mías más ce rra das del mun -
do a una de las más abier tas, con la ma yor can ti dad de tra ta dos de li bre co -
mer cio sus cri tos con más de 27 na cio nes en tres con ti nen tes, en la ma yo ría
de los cua les se in clu yen re glas so bre la li be ra li za ción de los ser vi cios fi -
nan cie ros, en tre otros.

Es im por tan te te ner pre sen te que a fin de ob te ner re sul ta dos po si ti vos de
la aper tu ra co mer cial, Mé xi co bus có su pe rar pre via men te los efec tos ne ga -
ti vos de las cons tan tes cri sis eco nó mi cas que en fren tó con mo ti vo de los al -
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tos ni ve les de en deu da mien to que te nía y de los li mi ta dos pro duc tos de ex -
por ta ción con que con ta ba. Para ello, im ple men tó un com ple jo pro gra ma
de es ta bi li za ción ma croe co nó mi ca, cu yos pi la res fun da men ta les fue ron los 
siguientes:

1. La res truc tu ra ción y pago de la deu da pú bli ca;
2. La re for ma im po si ti va;
3. La apli ca ción de po lí ti cas fis ca les y mo ne ta rias res tric ti vas, y
4. La ins tru men ta ción de po lí ti cas cam bia rias cier tas que per mi tan re du -

cir la in fla ción.

Para lo grar la ins tru men ta ción del pro gra ma re fe ri do, se efec tua ron
impor tan tes re for mas es truc tu ra les, den tro de las que des ta can: a) la pri va ti -
za ción y la li qui da ción de em pre sas gu ber na men ta les; b) la des re gu la ción
ge ne ral de la eco no mía; c) el fo men to de la in ver sión ex tran je ra, y d) la mo -
der ni za ción del sis te ma fi nan cie ro.

Con base en lo ex pues to y bajo la pre mi sa de que el li bre co mer cio pro -
pi cia el de sa rro llo de los paí ses, pue de con cluir se que en los pró xi mos años 
se in ten si fi ca rá a ni vel mun dial el pro ce so de li be ra li za ción del co mer cio
en ge ne ral y, en par ti cu lar, el de ser vi cios, uti li zan do como mar co le gal
para ello, fo ros mul ti la te ra les como la OMC.

Al res pec to, las na cio nes como la nues tra que ya tie nen una am plia gama 
de tra ta dos co mer cia les que les per mi ten di ver si fi car sus ex por ta cio nes y
es ta ble cer re glas cla ras res pec to de sus im por ta cio nes, y que por lo tan to
cuen tan con me ca nis mos para re sol ver las po si bles con tro ver sias que sur -
jan res pec to de am bas, de ben ser las prin ci pa les be ne fi cia rias de tal li be ra -
li za ción. Lo an te rior siem pre y cuan do se con ti núe efec tuan do las re for mas 
es truc tu ra les ne ce sa rias para me jo rar la pro duc ti vi dad y efi cien cia de los
sec to res re le van tes de la eco no mía. 

III. SIS TE MAS DE PA GOS

Los sis te mas de pa gos son el con jun to de me ca nis mos, ins tru men tos,
pro ce di mien tos y nor mas, me dian te los cua les a tra vés de trans fe ren cias de
fon dos, se li be ran mu chas de las obli ga cio nes re sul tan tes de las ac ti vi da des 
eco nó mi cas que se lle van a cabo en el sec tor for mal de nues tro país. En di -
chos sis te mas que dan in clui dos la ma yor par te de los me dios que uti li zan
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los di fe ren tes agen tes eco nó mi cos para cum plir con sus obli ga cio nes di ne -
ra rias.

Con mo ti vo de la re fe ri da ten den cia mun dial ha cia el li bre co mer cio y de 
la con se cuen te glo ba li za ción de los mer ca dos, el vo lu men y la com ple ji dad 
de las tran sac cio nes co mer cia les se ha in cre men ta do sig ni fi ca ti va men te en
las úl ti mas dé ca das, por lo que los paí ses que par ti ci pan en di chos mer ca -
dos han dado es pe cial im por tan cia a la mo der ni za ción y pron to de sa rro llo
de sus sis te mas de pa gos. 

Di chos sis te mas son par te esen cial de la in fraes truc tu ra fi nan cie ra de
todo país, toda vez que con tri bu yen a in cre men tar sus opor tu ni da des para
com pe tir por los gran des ca pi ta les, la in ver sión ex tran je ra y la ex pan sión
co mer cial. Todo ello con el pro pó si to de lo grar ni ve les ele va dos de de sa -
rro llo eco nó mi co.

Exis te una mar ca da ten den cia a ni vel in ter na cio nal para ho mo lo gar en
lo ge ne ral las re glas apli ca bles a los re fe ri dos sis te mas de pa gos, lo cual en
mu chos ca sos se in ten ta lo grar con el apo yo de or ga nis mos in ter na cio na les
es pe cia li za dos en el tema, como lo es el Banco de Pagos Internacionales
(BIS).

Para ello, ta les or ga nis mos sue len emi tir di rec tri ces, re co men da cio nes
y, en oca sio nes, es tán da res, así como los mo de los de or de na mien tos ju rí di -
cos (le yes mo de lo) que si guen cier tos prin ci pios bá si cos, cuyo fin es fa ci li -
tar a tra vés de re gu la ción uni for me en lo esen cial las di ver sas tran sac cio nes 
que los paí ses rea li zan en tre sí con mo ti vo del co mer cio in ter na cio nal y de
la cre cien te integración de los mercados financieros. 

Lo an te rior, sin des co no cer que las di fe ren cias que exis ten en tre los paí -
ses, tan to ju rí di cas como po lí ti cas y cul tu ra les, ge ne ran que sus sis te mas de 
pa gos no sean ne ce sa ria men te igua les. 

Ge ne ral men te, la or ga ni za ción de un sis te ma de pa gos si gue un es que ma 
pi ra mi dal, en el que en la cús pi de se en cuen tra el ban co cen tral del país de
que se tra te, en la par te me dia, los ban cos y de más ins ti tu cio nes fi nan cie ras
que trans fie ren re cur sos y, en la base, el con jun to de per so nas fí si cas y mo -
ra les usua rias del sis te ma, que son las que so li ci tan las trans fe ren cias o las
que re ci ben los re cur sos res pec ti vos, se gún co rres pon da.

La mo ne da, crea da por la so cie dad para fa ci li tar el in ter cam bio de bie -
nes ma te ria les y su pe rar las li mi ta cio nes del true que,2 así como los de más
me dios de pago, han sur gi do para sa tis fa cer las ne ce si da des de los agen tes
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eco nó mi cos que los uti li zan. Al efec to, Ma nuel Bor ja So ria no se ña la que
en Mé xi co las obli ga cio nes que tie nen por ob je to dar di ne ro, son las más
nu me ro sas y fre cuen tes en la prác ti ca.3

El efec ti vo es el me dio de pago por ex ce len cia, ya que es el úni co ge ne ral -
men te acep ta do y, por lo tan to, las tran sac cio nes que se pa gan con él son fi -
na les, es de cir, que los re cur sos pue den ser uti li za dos de in me dia to. Sin em -
bar go, por los ries gos que im pli ca ma ne jar gran des can ti da des de di ne ro,
re sul ta poco con ve nien te li qui dar en efec ti vo tran sac cio nes de alto va lor.

Actual men te, ade más del efec ti vo, se con si de ran me dios de pago tra di -
cio na les, los che ques y las tar je tas de cré di to, en tre otros. De los pri me ros,
su uso se ha de sin cen ti va do por los al tos cos tos que re pre sen ta lle var a
cabo su ma ne jo, com pen sa ción y li qui da ción, así como prin ci pal men te,
por el tiem po que toma acre di tar el di ne ro en la cuen ta del be ne fi cia rio
cuan do el che que es a car go de una ins ti tu ción dis tin ta, así como por la in -
se gu ri dad que se ge ne ra en las tran sac cio nes de alto va lor en vir tud de la
fal si fi ca ción de di chos do cu men tos. 

Res pec to del uso de tar je tas de cré di to, cabe se ña lar que de bi do a las al -
tas ta sas de in te rés que se co bran por el cré di to res pec ti vo y las co mi sio nes,
sólo un por cen ta je pe que ño de la po bla ción hace uso de ellas. 

Como me dios de pago de re la ti va nue va crea ción, es tán las tar je tas de
dé bi to, el di ne ro elec tró ni co, las tar je tas pre pa ga das ban ca rias y las ór de -
nes de trans fe ren cia elec tró ni ca de fon dos que se cur san a tra vés de los sis -
te mas de pa gos.

A este res pec to, re sul ta in te re san te ob ser var que se gún es tu dios rea li za -
dos por el Ban co de Pa gos Inter na cio na les, por ejem plo en los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá, los pa gos con che que han dis mi nui do en los
úl ti mos años, pero si guen sien do muy fre cuen tes en re la ción con los que se
rea li zan por otros me dios. En con tras te, en Sui za, Fran cia, Ja pón, Sue cia y
Ale ma nia, los me dios de pago elec tró ni cos son ya más uti li za dos que el
che que.

Como se des pren de de lo an te rior, si bien no exis te uni for mi dad a ni vel
in ter na cio nal so bre la pree mi nen cia de un me dio de pago en par ti cu lar, sí
es cla ra la in cli na ción de mu chos paí ses por im pul sar los me dios de pago
elec tró ni cos, ya que re pre sen tan gran des ven ta jas en cuan to a cos tos, se gu -
ri dad y efi cien cia, por lo que jun to con otros ins tru men tos y pro ce di mien -
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tos ban ca rios ga ran ti zan la cir cu la ción del di ne ro, sien do ele men tos bá si -
cos de los sis te mas de pa gos.4

Asi mis mo, con el apo yo de sis te mas de pa gos que fun cio nen de ma ne ra
efi cien te y se gu ra, se logran ni ve les ele va dos de de sa rro llo económico.

Di ver sos es tu dios han de mos tra do que un sis te ma de pa gos poco efi -
cien te pue de ser muy cos to so para una eco no mía. De aquí la ne ce si dad de
pro mo ver su fun cio na li dad y mo der ni za ción de ma ne ra per ma nen te. 

1. Cla si fi ca ción de los sis te mas de pa gos por la for ma 
en que se li qui dan las ope ra cio nes

Esta di vi sión dis tin gue a los sis te mas de li qui da ción bru ta5 y a los sis te -
mas de li qui da ción neta.6

En los sis te mas de li qui da ción bru ta las ór de nes de pago cur sa das a tra -
vés de ellos se li qui dan de ma ne ra in di vi dual en tiem po real, es de cir prác ti -
ca men te al instante. 

Por lo an te rior, los sis te mas de li qui da ción bru ta exi gen que los par ti ci -
pan tes ten gan can ti da des ele va das de li qui dez dis po ni bles para cu brir las co -
rres pon dien tes ór de nes de pago, lo que re du ce el ries go de cré di to para el
par ti ci pan te re cep tor, pues to que cada pago se li qui da in di vi dual men te, tan 
pron to como es acep ta do por el sis te ma para su li qui da ción.7

En cam bio, en los sis te mas de li qui da ción neta, las ór de nes de pago cur -
sa das a tra vés de ellos, se pro ce san al trans cu rrir un pe rio do pre de ter mi na -
do, li qui dán do se pos te rior men te me dian te su com pen sa ción, mo ti vo por el
que no se re quie ren gran des can ti da des de fon dos dis po ni bles cuan do las
ope ra cio nes in gre san al sis te ma de pa gos.

Lo an te rior oca sio na que los par ti ci pan tes en el sis te ma que den ex pues -
tos a ries gos fi nan cie ros por el pe rio do en el que se di fie re la li qui da ción,8
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ya que un par ti ci pan te po dría que dar se sin re cur sos du ran te el lap so com -
pren di do en tre el en vío de una or den de pago y su li qui da ción, lo cual po -
dría ge ne rar un in cum pli mien to.

2. Sis te mas de pa gos de im por tan cia sis té mi ca

Exis te el con sen so so bre la re le van cia de los sis te mas de pago de im por -
tan cia sis té mi ca, ya que és tos cons ti tu yen un me ca nis mo esen cial en la
efec ti vi dad y es ta bi li dad de los sis te mas fi nan cie ros.

Di chos sis te mas son aque llos en que por el vo lu men de re cur sos que in -
vo lu cran y la me cá ni ca de ope ra ción que uti li zan, el in cum pli mien to de un
par ti ci pan te pue de ge ne rar que otro tam bién in cum pla y así su ce si va men te
(“efec to do mi nó”), de for ma tal, que se pon ga en ries go la es ta bi li dad del
sis te ma e in clu so se pue da lle gar a afec tar al mer ca do fi nan cie ro. 

Di chos sis te mas de pa gos cons ti tu yen un tema im por tan te para los es tu -
dio sos del de re cho, con mo ti vo de la lar ga se rie de in cum pli mien tos de
obli ga cio nes que pue de lle gar a ha ber por par te de los par ti ci pan tes y de sus 
clien tes.

3. Pa pel de los ban cos cen tra les en re la ción con los sis te mas de pa gos

Las fun cio nes tra di cio na les de los ban cos cen tra les son bá si ca men te lo -
grar y con ser var la es ta bi li dad fi nan cie ra, el ade cua do fun cio na mien to de
los mer ca dos de di ne ro para pro pi ciar la óp ti ma im ple men ta ción de la po lí -
ti ca mo ne ta ria y man te ner la con fian za en la mo ne da na cio nal, tan to en cir -
cuns tan cias nor ma les como du ran te una cri sis. Di chas fun cio nes fa cul tan a
los ban cos cen tra les a ejer cer ta reas de li de raz go en ma te ria de sis te mas de
pa gos. 

La men cio na da fa cul tad de ri va del pa pel que de sem pe ñan los sis te mas
de pa gos en el ade cua do de sa rro llo de la prin ci pal fun ción de la ban ca cen -
tral, que es el man te ner la es ta bi li dad del po der ad qui si ti vo de la mo ne da. 

En otras pa la bras, si el sis te ma de pa gos no fun cio na ra ade cua da men te,
se ría muy di fí cil para el ban co cen tral lle var a cabo la efec ti va im ple men ta -
ción de su po lí ti ca mo ne ta ria.9
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Por otra par te, la ope ra ción de los sis te mas de pa gos tam bién se en cuen -
tra es tre cha men te vin cu la da con otro ob je ti vo cla ve de la ban ca cen tral,
como lo es la es ta bi li dad fi nan cie ra. El víncu lo en tre los sis te mas de pa gos
y la es ta bi li dad fi nan cie ra se ge ne ra en vir tud de que los pro ble mas par ti cu -
la res de las ins ti tu cio nes pue den pro pa gar se a tra vés del sis te ma de pa gos,
como se men cio nó en el nu me ral an te rior.10 

Asi mis mo, el tras tor no en la ope ra ción de al gún sis te ma de pa gos po dría 
te ner como con se cuen cia una se ria afec ta ción en el mer ca do fi nan cie ro
para el cual se cons ti tu yó y, por ende, para las en ti da des que lo con for man. 

Los ban cos cen tra les de ben for mu lar po lí ti cas ade cua das de sis te mas de
pa gos. Las po lí ti cas en cues tión de be rán con tem plar to dos los sis te mas
de pa gos, tan to los de alto va lor como los de bajo va lor, in clu yen do a aque -
llos cuya fun ción es la li qui da ción de ope ra cio nes con va lo res y ope ra cio -
nes fi nan cie ras co no ci das como de ri va dos.

Al pla near di chas po lí ti cas es con ve nien te to mar en con si de ra ción las
cir cuns tan cias pro pias de cada país, como la es truc tu ra y for ta le za de su
sec tor fi nan cie ro, su si tua ción le gal, ade más de las pre fe ren cias na cio na les
res pec to al gra do de im pli ca ción di rec ta del sec tor pú bli co en la pro vi sión y 
ges tión de los ser vi cios pú bli cos.

Los ob je ti vos prin ci pa les de las po lí ti cas de los sis te mas de pa gos se re -
su men en se gu ri dad y efi cien cia. La se gu ri dad im pli ca in te gri dad ope ra ti -
va, con fia bi li dad y ca rác ter pre de ci ble de los sis te mas de com pen sa ción y
li qui da ción, in clu yen do ser vi cios de res pal do ade cua dos y pla nes de con -
tin gen cia. 

Un sis te ma de pa gos se gu ro debe te ner la ca pa ci dad de ha cer fren te a
cual quier pro ble ma que sur ja. Esto sig ni fi ca que quien lo ad mi nis tre debe
in ten tar im pe dir que se pro pa guen los pro ble mas fi nan cie ros u ope ra ti vos
de un par ti ci pan te a otro.

4. Trans fe ren cias elec tró ni cas de fon dos

La trans fe ren cia elec tró ni ca de fon dos es un acto ju rí di co que se ma te -
ria li za en un con tra to en tre el or de nan te y el eje cu tor, quien re ci be un man -
da to del pri me ro. El ci ta do man da to com pren de una au to ri za ción ge ne ral e
irre vo ca ble para car gar la cuen ta del ti tu lar, a fin de que se efec túen los
abo nos res pec ti vos.
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Cabe se ña lar que el acto de trans fe ren cia afec ta los de re chos le ga les del
que trans mi te, del re cep tor de la trans fe ren cia y po si ble men te de ter ce ros
en re la ción con el sal do de di ne ro, tí tu lo u otro ins tru men to fi nan cie ro que
esté sien do trans fe ri do.11

De con for mi dad con el Glo sa rio de tér mi nos uti li za dos en los sis te mas
de pa gos y li qui da cio nes, rea li za do por el Cen tro de Estu dios Mo ne ta rios
La ti noa me ri ca nos con la co la bo ra ción del Ban co Mun dial, una trans fe ren -
cia, des de el pun to de vis ta ope ra ti vo, es el en vío de fon dos o va lo res de
una par te a otra por me dio de: a) el tras la do de ins tru men tos o di ne ro fí si -
cos; b) los re gis tros con ta bles en los li bros de un in ter me dia rio fi nan cie ro,
o c) los re gis tros con ta bles pro ce sa dos por un sis te ma de trans fe ren cia de
fon dos y/o va lo res.

Una trans fe ren cia elec tró ni ca se re gis tra me dian te asien tos con ta bles en
las cuen tas de quie nes in ter vie nen en la ope ra ción. Di chos asien tos, efec -
tua dos como car gos en la cuen ta del deu dor y abo nos en la cuen ta del
acree dor, ha cen po si ble la li qui da ción o eje cu ción de la ope ra ción.

De lo ex pues to, se pue de con cluir que las trans fe ren cias se en cuen tran
su je tas a es ti pu la cio nes con te ni das en con tra tos que el pro vee dor de ser vi -
cios elec tró ni cos ce le bra con sus clien tes. Ta les con tra tos ri gen as pec tos
como el uso de cla ves pú bli cas o pri va das, la obli ga ción del clien te de man -
te ner en se cre to ta les cla ves y la obli ga ción del pro vee dor de per mi tir la ve -
ri fi ca ción de da tos en cual quier mo men to, en tre mu chos otros.

Por su par te, las ins ti tu cio nes que par ti ci pan en el sis te ma, se ri gen por
las re glas de quien lo ad mi nis tra, así como por las dis po si cio nes apli ca bles.

IV. TRANS FE REN CIAS ELEC TRÓ NI CAS

DE FON DOS EN MÉXI CO

El óp ti mo fun cio na mien to de las ac ti vi da des eco nó mi cas de un país,
de pen de en gran me di da de la efi cien cia con la que ope ren sus sis te mas de 
pa gos.

Los sis te mas de pa gos con tri bu yen en gran me di da a re du cir el cos to de
tran sac ción del di ne ro, el cual com pren de el re gis tro del pago, cap ta ción
del efec ti vo y la trans fe ren cia de los re cur sos, así como sus res pec ti vos
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efec tos. El men cio na do cos to de tran sac ción del di ne ro cons ti tu ye uno de
los com po nen tes más im por tan tes de los cos tos ope ra ti vos de las ins ti tu cio -
nes fi nan cie ras, prin ci pal men te para los ban cos.12

La dis po si cio nes apli ca bles al sis te ma de pa gos en nues tro país es tán
dis per sas en di ver sos or de na mien tos le ga les, como el Có di go de Co mer cio, 
la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to, la Ley de Insti tu cio nes
de Cré di to, la Ley del Mer ca do de Va lo res, la Ley del Ban co de Mé xi co, la
Ley de Sis te mas de Pa gos y la Ley para la Trans pa ren cia y Orde na mien to
de los Ser vi cios Fi nan cie ros, en tre otros.

Den tro de ta les or de na mien tos, des ta ca la Ley del Ban co de Mé xi co ex -
pe di da por el Con gre so de la Unión a fi na les de 1993 y con vi gen cia a par tir 
del 1o. de abril de 1994, en la que se le atri bu ye ex pre sa men te al ban co cen -
tral la fa cul tad de re gu lar los sis te mas de pa gos de nues tro país, a fin de
pro pi ciar su buen fun cio na mien to.

El Ban co de Mé xi co ha te ni do un pa pel pre pon de ran te tan to en el de sa -
rro llo de los me ca nis mos de com pen sa ción y li qui da ción de che ques, como 
en la re gu la ción, ins tru men ta ción, mo der ni za ción y de sa rro llo del sis te ma
de pa gos en ge ne ral y de las trans fe ren cias elec tró ni cas de fon dos en par -
ti cu lar. 

Con cre ta men te, tra tán do se de es tas úl ti mas, el ban co cen tral ha par ti ci -
pa do ac ti va men te en la re gu la ción e im ple men ta ción de los prin ci pa les sis -
te mas de pa gos que in vo lu cran trans fe ren cias de fon dos que exis ten en
nues tro país, como el Sis te ma de Aten ción a Cuen taha bien tes del Ban co de
Mé xi co (SIAC-Banxico), los con ve nios de pa gos y cré di tos re cí pro cos ce -
le bra dos con di ver sos ban cos cen tra les de otros paí ses, los de no mi na dos
Ser vi cios de Trans fe ren cias Elec tró ni cas de Fon dos (TEF) y Ser vi cios de
Do mi ci lia ción de Re ci bos (do mi ci lia ción), así como el Sis te ma de Pa gos
Elec tró ni cos Inter ban ca rio (SPEI) y la Inter co ne xión de los sis te mas de pa -
gos de Mé xi co y de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca (Di rec to a Mé xi co).

To dos ellos, he rra mien tas fun da men ta les para la rea li za ción de un alto
por cen ta je de los pa gos que se efec túan en nues tro país y para el de sa rro llo
de las ac ti vi da des ban ca rias y co mer cia les.

Por la im por tan cia de los dos úl ti mos sis te mas de pa gos men cio na dos,
así como por las ven ta jas que pue de re pre sen tar para un im por tan te nú me ro 
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de lec to res la uti li za ción de al gu no de ellos, a con ti nua ción se des cri ben sus 
prin ci pa les ca rac te rís ti cas.

1. El Sis te ma de Pa gos Elec tró ni cos Inter ban ca rios 

El Sis te ma de Pa gos Elec tró ni cos Inter ban ca rio (SPEI) es uno de los sis -
te mas de pa gos pro pie dad del Ban co de Mé xi co que el pro pio Ban co ad mi -
nis tra. Se uti li za para efec tuar trans fe ren cias de fon dos en tre los par ti ci pan -
tes y en tre és tos y sus clien tes.

Este Sis te ma está pro te gi do por la Ley de Sis te mas de Pa gos y ope ra en
tiem po real (li qui da ción bru ta).

En la ac tua li dad, úni ca men te pue den ser par ti ci pan tes en el SPEI las ins -
ti tu cio nes de ban ca múl ti ple y las ins ti tu cio nes de ban ca de de sa rro llo. No
obs tan te lo an te rior, se con si de ra con ve nien te que otras en ti da des fi nan cie -
ras ac túen tam bién como par ti ci pan tes en di cho sis te ma, por lo que se está
eva luan do la po si bi li dad de per mi tir lo.

El sis te ma en co mentario sur gió de la ne ce si dad de mo der ni zar el Sis te -
ma de Pa gos Elec tró ni cos de Uso Amplia do (SPEUA). Es por ello que el
SPEI, ade más de con tar con una tec no lo gía muy avan za da, cum ple con los
es tán da res in ter na cio na les más mo der nos. Su im ple men ta ción se lle vó a
cabo gra cias al tra ba jo con jun to de la ban ca y del insti tu to cen tral. 

El SPEI ini ció ope ra cio nes el 13 de agos to de 2004. Con el fin de evi tar
al gún tras tor no en el sis te ma de pa gos de nues tro país, el SPEUA y el SPEI, 
ope ra ron si mul tá nea men te en un prin ci pio. El SPEUA dejó de ope rar el 19
de agos to de 2005, en vir tud de que en ese en ton ces ya no se cur sa ban ór de -
nes de pago a tra vés de él.

Las dis po si cio nes que re gu lan el fun cio na mien to y ope ra ción SPEI se
con tie nen en el nu me ral M.85 de la cir cu lar 2019/9513 del Ban co de Mé xi -
co, en su ma nual de ope ra ción y en el con tra to ce le bra do por las ins ti tu cio -
nes par ti ci pan tes con el Ban co de Mé xi co. 

Den tro de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas del SPEI, se en cuen tran las si -
guien tes:

1. A di fe ren cia del SPEUA en que el mon to mí ni mo de cada trans fe ren -
cia de bía ser de $50,000.00, en el SPEI no exis te un mon to mí ni mo
para el en vío de las trans fe ren cias de fon dos. Cabe se ña lar que las ins -
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ti tu cio nes par ti ci pan tes so li ci ta ron la im ple men ta ción gra dual de este 
pun to.

2. El sis te ma per mi te que los or de nan tes de las trans fe ren cias elec tró ni -
cas de fon dos sean o no clien tes del ban co, lo cual le da ma yor fle xi bi -
li dad y am plía el nú me ro de usua rios po ten cia les. No obs tan te lo an -
te rior, el se gun do su pues to es op cio nal, por lo que no to dos los
par ti ci pan tes per mi ten tal fa ci li dad.

3. El ho ra rio de ope ra cio nes del SPEI es de 8:30 a 17:00 ho ras.
4. Los ban cos emi so res de ben en viar al sis te ma las ór de nes de pago den -

tro de los diez mi nu tos in me dia tos si guien tes al mo men to en que re ci -
ban la so li ci tud. Lo an te rior, siem pre y cuan do la cuen ta que se va a
car gar ten ga fon dos su fi cien tes para tal efec to.

5. Por su par te, los ban cos re cep to res de be rán acre di tar en la cuen ta del
be ne fi cia rio los re cur sos co rres pon dien tes den tro de los diez mi nu tos
si guien tes a que re ci ba del sis te ma el avi so de que se les efec tuó el
abo no res pec ti vo.

6. Las ins ti tu cio nes par ti ci pan tes de ben brin dar a los clien tes que lo so li ci -
ten, la po si bi li dad de in cor po rar in for ma ción para iden ti fi car el mo ti vo
del pago. Di cha in for ma ción de be rá ser en via da a la ins ti tu ción par ti ci -
pan te re cep to ra y no debe ge ne rar cos to al gu no para los clien tes.

7. Para otor gar se gu ri dad y con fi den cia li dad a los men sa jes elec tró ni cos 
que se cur san en el SPEI, se uti li za el sis te ma di se ña do y ad mi nis tra -
do por el Ban co, de no mi na do Infraes truc tu ra Exten di da de Se gu ri dad 
(IES), el cual tie ne como pro pó si to for ta le cer la se gu ri dad de la in for -
ma ción que se trans mi te en los sis te mas de pa gos y a su vez acre di tar
la iden ti dad del re mi ten te, me dian te el uso de fir mas elec tró ni cas y
cer ti fi ca dos di gi ta les.

8. El sis te ma no acep ta so bre gi ros, lo cual li mi ta los ries gos en el sis te ma.
9. Los par ti ci pan tes pue den asig nar prio ri dad alta a al gu nos pa gos y re -

ser var par te de su sal do para li qui dar ex clu si va men te ta les pa gos.
Cuan do el sis te ma re ci be una ins truc ción de pago, la al ma ce na en una 
fila su ce si va y cro no ló gi ca de pa gos pen dien tes.

10. El SPEI eje cu ta con fre cuen cia un pro ce so que de ter mi na los pa gos
que pue den li qui dar se con los sal dos que los par ti ci pan tes tie nen en
ese mo men to. Si un pago no pue de rea li zar se por fal ta de li qui dez del
par ti ci pan te que lo en vía, éste per ma ne ce en la fila de pa gos pen dien -
tes, en su caso, has ta el cie rre de ope ra cio nes del sis te ma de ese día. 
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11. Los ban cos no de ben co brar se co mi sio nes en tre sí por el en vío, re cep -
ción, de vo lu ción o eje cu ción de las ór de nes de pago.

12. El Ban co de Mé xi co co bra men sual men te a cada par ti ci pan te una can -
ti dad mí ni ma que se cal cu la con base en el nú me ro de ór de nes de pago 
y so li ci tu des de tras pa so que en víe; la can ti dad de de vo lu cio nes que
re ci ba; el nú me ro de fir mas elec tró ni cas ve ri fi ca das por el sis te ma, y
la can ti dad de in for ma ción re trans mi ti da por el SPEI que haya so li ci -
ta do la ins ti tu ción par ti ci pan te.

13. Ade más, cada par ti ci pan te de be rá pa gar al Ban co de Mé xi co una cuo -
ta anual por el uso del equi po y la in fraes truc tu ra res pec ti va.

14. Al fi nal del día se lle va a cabo la trans fe ren cia de los sal dos de las
cuen tas del SPEI a las cuen tas úni cas de las ins ti tu cio nes que co rres -
pon da, vía el SIAC-Ban xi co.

A con ti nua ción se mues tra de ma ne ra grá fi ca, el es que ma de ope ra ción
del sis te ma.

2. La in ter co ne xión de los sis te mas de pa gos de Mé xi co
y de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca (Di rec to a Mé xi co)

La pre sen te sec ción des cri be bre ve men te las prin ci pa les ca rac te rís ti cas
de los con ve nios me dian te los que se ins tru men tó la in ter co ne xión de los
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sis te mas de pa gos de Mé xi co y de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, sus cri -
tos en tre los ban cos cen tra les de am bos paí ses a me dia dos del 2003. 

Cabe se ña lar que ta les con ve nios tie nen su ori gen en el ins tru men to bi la -
te ral de no mi na do “So cie dad para la pros pe ri dad”, sus cri to por los pre si -
den tes Vi cen te Fox y Geor ge Bush en sep tiem bre de 2001, cuyo ob je ti vo
es de sa rro llar nue vas es tra te gias para im pul sar el cre ci mien to y es ta ble cer
ma yor coo pe ra ción en tre am bas na cio nes, fo men tan do, en tre otros as pec -
tos, la crea ción de me ca nis mos como el que nos ocu pa, que per mi tan re du -
cir los cos tos de las trans fe ren cias de fon dos en tre am bos paí ses.

Actual men te, al ser vi cio que se otor ga al am pa ro de ta les con ve nios se le 
co no ce co mer cial men te como Di rec to a Mé xi co, el cual es ope ra do por el
Ban co de la Re ser va Fe de ral de Esta dos Uni dos de Amé ri ca y el Ban co de
Mé xi co. En tér mi nos ge ne ra les este ser vi cio per mi te a los ban cos par ti ci -
pan tes re du cir sus cos tos, lo que en con se cuen cia les per mi te dis mi nuir con 
ma yor fa ci li dad la co mi sión que co bran a los usua rios del ser vi cio.

El pro pó si to pri mor dial de di cho ser vi cio es brin dar un me dio al ter na -
ti vo para efec tuar trans fe ren cias elec tró ni cas de fon dos del te rri to rio de
los Esta dos Uni dos a nues tro país. Ello sin per jui cio de que en el fu tu ro
pue da tam bién brin dar se el ser vi cio de trans fe ren cias ori gi na das des de
Mé xi co.

En esen cia, el es que ma con sis te en crear me ca nis mos de co mu ni ca ción
y pago en tre los alu di dos ban cos cen tra les, que pue dan ser uti li za dos por
per so nas fí si cas y mo ra les in clu yen do a las au to ri da des, a tra vés de in ter -
me dia rios fi nan cie ros, para efec tuar trans fe ren cias elec tró ni cas de fon dos
de ma ne ra se gu ra, ágil, efi cien te y eco nó mi ca.

Para ha cer uso de este ser vi cio, el or de nan te debe te ner cuen ta ban ca ria
en al gún ban co par ti ci pan te en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, y su be ne fi -
cia rio debe te ner cuen ta en cual quier ban co en Mé xi co. 

Cabe se ña lar que el im por te de las co mi sio nes que se co bran en este es -
que ma re sul ta ser sus tan cial men te me nor al que se co bra por otros ser vi -
cios equi va len tes en el mer ca do, toda vez que los men cio na dos ban cos cen -
tra les sus crip to res de los con ve nios, quie nes apor tan su in fraes truc tu ra y
ex pe rien cia para el co rrec to fun cio na mien to del ci ta do es que ma, a di fe ren -
cia de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras pri va das, no tie nen fi nes de lu cro. 

Adi cio nal men te, el tipo de cam bio que se uti li za para con ver tir a mo ne -
da na cio nal los dó la res de los Esta dos Uni dos res pec ti vos, es más fa vo ra ble 
que el que otor gan los in ter me dia rios fi nan cie ros o cen tros cam bia rios en
ope ra cio nes de me nu deo. 
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Asi mis mo, con fi nes de trans pa ren cia, el cos to in te gral (co mi sión y tipo
de cam bio apli ca ble) debe ser in for ma do y cu bier to des de el ini cio del pro -
ce so por quien so li ci ta la trans fe ren cia, lo que le per mi te de ter mi nar el im -
por te en pe sos que se rán de po si ta dos a su be ne fi cia rio, sin que pos te rior -
men te se rea li ce de duc ción al gu na.

Al res pec to, se gún in for ma ción de la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su -
mi dor (Profeco) la co mi sión co bra da uti li zan do Di rec to a Mé xi co va ría de
1.75 a 3.50 dó la res de los Esta dos Uni dos, la cual como ya se dijo se paga
por quien en vía el di ne ro des de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, por lo que
no se rea li zan de duc cio nes adi cio na les al be ne fi cia rio.

Asi mis mo, la pro pia Pro fe co se ña la por ejem plo que en otros ser vi cios
si mi la res en los que par ti ci pan ban cos me xi ca nos, como los de no mi na dos
Tar je ta Se cu re Mo ney Tran fer u Order Express, con base en los cua les se
rea li za el en vío de di ne ro, se co bra un cos to to tal de 16.08 y 9.74 dó la res de 
los Esta dos Uni dos, res pec ti va men te.14

Para ma yor cla ri dad, a con ti nua ción se de ta lla la di ná mi ca que tie ne una
trans fe ren cia de fon dos al am pa ro del es que ma men cio na do, la cual no
debe tar dar más de 24 ho ras.

1. Una per so na en los Esta dos Uni dos en tre ga dó la res a un in ter me dia rio 
fi nan cie ro par ti ci pan te, a fin de que rea li ce una trans fe ren cia de fon -
dos para ser acre di ta da en pe sos en la cuen ta del be ne fi cia rio en un
ban co en Mé xi co. Pro ce sa da la tran sac ción, el in ter me dia rio fi nan -
cie ro en vía la in for ma ción y los re cur sos co rres pon dien tes al ban co
cen tral de los Esta dos Uni dos.

2. El ban co cen tral de los Esta dos Uni dos, a tra vés de los sis te mas y me -
ca nis mos pre via men te es ta ble ci dos, en vía al Ban co de Mé xi co la in -
for ma ción res pec ti va (mon to de la tran sac ción, nú me ro de cuen ta y
nom bre del be ne fi cia rio, así como los da tos de iden ti fi ca ción del ban -
co que lle va la cuen ta), al igual que los dó la res que co rres pon dan.

3. El Ban co de Mé xi co rea li za la ope ra ción cam bia ria co rres pon dien te a
tra vés de un in ter me dia rio na cio nal a fin de evi tar dis tor sio nes en el
mer ca do cam bia rio y en vía los pe sos re sul tan tes al ban co que lle va la
cuen ta del be ne fi cia rio para que los acre di te en ella. Los re cur sos se
dis per san a tra vés del SPEI.
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A con ti nua ción se re pre sen ta grá fi ca men te la di ná mi ca de una tran sac ción.

Esque ma ge ne ral

Es de se ña lar se que en los con ve nios que nos ocu pan, se pre vé que las
trans fe ren cias elec tró ni cas de fon dos se ri gen por las dis po si cio nes apli ca -
bles en los Esta dos Uni do, has ta en tan to los re cur sos y la in for ma ción son
en tre ga dos al Ban co de Mé xi co. A par tir de ese mo men to, es apli ca ble el
mar co nor ma ti vo me xi ca no.

Actual men te, los ban cos cen tra les de Esta dos Uni dos y el Ban co de Mé -
xi co es tán rea li zan do una am plia cam pa ña de di fu sión del pro duc to, a tra -
vés de la re fe ri da mar ca Di rec to a Mé xi co, con el pro pó si to de que se in cor -
po ren más in ter me dia rios en un ma yor nú me ro de pla zas en los Esta dos
Uni dos.

V. CON CLU SIO NES

Pri me ra. La gran im por tan cia de con tar con un acuer do en ma te ria de
ser vi cios como el GATS, ra di ca en que los ser vi cios, a di fe ren cia de los
que mu chos po drían pen sar, de sem pe ñan un pa pel pre pon de ran te en la
eco no mía in ter na cio nal, ya que gra cias a ellos se trans for ma y me jo ra la or -
ga ni za ción y ges tión de la pro duc ción de bie nes y se con tri bu ye a fo men tar
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la pro duc ti vi dad ba sa da en la in for má ti ca y en los múl ti ples co no ci mien tos
que con ellos se ge ne ran.

Por ejem plo, en el caso de Mé xi co, se gún di ver sas es ta dís ti cas, los ser -
vi cios ge ne ran más de la mi tad del PIB y del em pleo, por lo que con tar con
re glas cla ras a ni vel in ter na cio nal que per mi tan el de sa rro llo or de na do de
tal ac ti vi dad, debe tra du cir se a fu tu ro en un be ne fi cio para to dos los paí ses
en ge ne ral y para el nues tro en par ti cu lar. 

Se gun da. Gra cias a que el GATS re co no ce y per mi te la in te gra ción eco -
nó mi ca de sus miem bros, li be rán do los en cier tos su pues tos del cum pli -
mien to de la cláu su la de la na ción más fa vo re ci da, Mé xi co es tu vo en la po -
si bi li dad de rea li zar su aper tu ra co mer cial me dian te la ce le bra ción de
tra ta dos de li bre co mer cio con más de 27 paí ses, lo cual lo con vir tió en el
país con más tra ta dos sus cri tos de este tipo.

Ter ce ra. El óp ti mo fun cio na mien to de las ac ti vi da des eco nó mi cas de un 
país de pen de en gran me di da de la efi cien cia con la que ope ren sus sis te -
mas de pa gos.

Si bien no exis te uni for mi dad a ni vel in ter na cio nal so bre la pre mi nen cia
de un me dio de pago en par ti cu lar, sí es cla ra la in cli na ción de mu chos paí -
ses por im pul sar los me dios de pago elec tró ni cos, ya que re pre sen tan gran -
des ven ta jas en cuan to a cos tos, se gu ri dad y efi cien cia.

Cuar ta. El SPEI ha de mos tra do ser un sis te ma de pa gos efi cien te y se gu -
ro. Por ello, el nú me ro de tran sac cio nes (trans fe ren cias elec tró ni cas de fon -
dos) que se cur san en él se ha in cre men ta do sus tan cial men te. Por ejem plo,
en no viem bre de 2005 se cur sa ron unas 600,000 ór de nes de pago, mien tras
que en di ciem bre del mis mo año, se cur sa ron más de 1’000,000.

Quin ta. El ser vi cio Di rec to a Mé xi co ope ra do por el Ban co de la Re ser -
va Fe de ral de Esta dos Uni dos de Amé ri ca y el Ban co de Mé xi co, ade más
de se gu ri dad y efi cien cia, tie ne un cos to nor mal men te in fe rior al de otros
ser vi cios equi va len tes, por lo que en la me di da en que se di fun da su exis -
ten cia, más usua rios se be ne fi cia rán de él al rea li zar trans fe ren cias de fon -
dos de los Esta dos Uni dos a Mé xi co. 
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