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I. INTRO DUC CIÓN

Los sis te mas de pa gos se en cuen tran es tre cha men te vin cu la dos al sis te ma
fi nan cie ro, pues éste pro vee la in fraes truc tu ra ne ce sa ria para que aqué llos
fun cio nen y los va sos co mu ni can tes que lle van es ta bi li dad o ries go en tre
unos y otro son muy am plios.

Pre ci sa men te, esta vin cu la ción hace ne ce sa rio que el Esta do vi gi le per -
ma nen te men te el buen fun cio na mien to de los sis te mas de pa gos y el sano
de sa rro llo del sis te ma fi nan cie ro.

Los sis te mas de pa gos ha cen más efi cien te la li qui da ción de ope ra cio nes 
de in ter cam bio en tre los di ver sos agen tes eco nó mi cos, per mi tien do que las
tran sac cio nes del día a día lle guen a buen tér mi no.

Por su par te, el sis te ma fi nan cie ro debe pro pi ciar el cre ci mien to eco nó -
mi co al per mi tir asig nar de me jor ma ne ra los aho rros de la so cie dad ha cia
el fi nan cia mien to de ac ti vi da des que ge ne ren em pleo, pro duc ción y, en úl -
ti ma ins tan cia, bie nes tar.

A tra vés de al gu nos sis te mas de pa gos flu yen en unos cuan tos días,
mon tos equi va len tes al to tal de los bie nes y ser vi cios pro du ci dos en el país
en un año.  En es tas cir cuns tan cias, di chos sis te mas de pa gos re pre sen tan
una opor tu ni dad pero tam bién un ries go para el sis te ma fi nan cie ro que
debe ser evi ta do y, en la me di da de lo po si ble, eli mi na do.

3



Lo an te rior ex pli ca la im por tan cia de que las au to ri da des fi nan cie ras del
país, y es pe cial men te su Ban co Cen tral, ve len por el buen fun cio na mien to
de los sis te mas de pa gos, es pe cial men te de aquellos que pue den ge ne rar un
ries go sis té mi co, con tan do con las fa cul ta des ne ce sa rias para lle var a cabo
su re gu la ción y pro veer a su ob ser van cia.

II. BANCO DE MÉXI CO

1. Re for ma y au to no mía

Me dian te la re for ma cons ti tu cio nal y le gal de agos to y di ciem bre de
1993, vi gen tes res pec ti va men te a par tir del 21 de agos to de 2003 y 1o. de 
abril de 1994, el Ban co de Mé xi co se trans for mó de un or ga nis mo des cen -
tra li za do, in te gran te de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral pa raes ta tal, en
uno de los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos.  Lo an te rior con el fin de
ga ran ti zar la in de pen den cia en la toma de de ci sio nes por par te del ban co
cen tral en el cum pli mien to de su ob je ti vo prio ri ta rio: “pro cu rar la es ta bi li -
dad del po der ad qui si ti vo de la mo ne da na cio nal, for ta le cien do con ello la
rec to ría del de sa rro llo na cio nal que co rres pon de al Esta do”.1

El mar co ju rí di co del Ban co de Mé xi co se en cuen tra in te gra do por la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, su Ley, Re gla -
men to Inte rior, Acuer do de Adscrip ción y Ley de Sis te mas de Pa gos.

La re fe ri da au to no mía se apo ya en:
1) Re co no cer al Ban co au to ri dad para emi tir re gu la ción, pro veer a su

ob ser van cia y apli car san cio nes.
2) Do tar lo de per so na li dad ju rí di ca, pa tri mo nio, así como de la fa cul tad

de de ci dir so bre su ad mi nis tra ción y pre su pues to.
3) El que nin gu na au to ri dad po drá or de nar le con ce der fi nan cia mien to.
4) El pro ce di mien to de de sig na ción y re mo ción de las per so nas en car ga -

das de su con duc ción.
So bre este úl ti mo tema, cabe re sal tar que di cha de sig na ción es rea li za da

por el pre si den te de la Re pú bli ca con la apro ba ción de la Cá ma ra de Se na -
do res o de la Co mi sión Per ma nen te, en su caso.  Con la fi na li dad de dar le
con ti nui dad, en tre otros, a la po lí ti ca mo ne ta ria, el en car go de las per so nas
que con du cen el ban co cen tral es de sem pe ña do por pe rio dos cuya du ra ción 
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y es ca lo na mien to pro veen al ejer ci cio au tó no mo de sus fun cio nes y sólo
pue den ser re mo vi das por cau sa gra ve.2 El pe rio do del go ber na dor dura
seis años, el cual co mien za el pri me ro de ene ro del cuar to año ca len da rio
del pe rio do co rres pon dien te al del pre si den te de la Re pú bli ca; el pe rio do de 
los cua tro sub go ber na do res dura ocho años, su ce dién do se cada dos años, el 
pri me ro de ene ro del pri mer, ter cer y quin to año del pe rio do del Eje cu ti vo
fe de ral.3

Las per so nas en car ga das de la con duc ción del Ban co de Mé xi co in te -
gran su Jun ta de Go bier no. De ben ser con vo ca dos a las se sio nes de esta úl -
ti ma el se cre ta rio de Ha cien da y Cré di to Pú bli co y el sub se cre ta rio del
ramo, quie nes tie nen voz pero no voto en ese ór ga no co le gia do. Ade más de 
la Jun ta de Go bier no, el go ber na dor y la Co mi sión de Res pon sa bi li da des,
son los ór ga nos pri ma rios de la insti tu ción.  Otros ór ga nos es ta ble ci dos en
la Ley del Ban co de Mé xi co son la Co mi sión de Cam bios y el Co mi té de
Re mu ne ra cio nes de los miem bros de la Jun ta de Go bier no.

2. Atri bu cio nes res pec to de los sis te mas de pa gos

La Ley del Ban co de Mé xi co se ña la como una de sus fi na li da des “pro pi -
ciar el buen fun cio na mien to de los sis te mas de pa gos”.4

Cabe des ta car el pa pel que el Ban co Cen tral de sa rro lla como ope ra dor
de al gu nos sis te mas de pa gos, el cual rea li za al po ner en cir cu la ción bi lle tes 
y mo ne das me tá li cas, así como a tra vés de la ce le bra ción de con tra tos de
cré di to y de de pó si to ban ca rio de di ne ro con ins ti tu cio nes de cré di to, en tre
otros.5

Ade más, a fin de do tar lo de más ele men tos para lo grar esta fi na li dad, su
Ley lo fa cul ta 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 y de ter mi nar las con di cio nes en que di chas ins ti tu cio nes de ben
can jear y re ti rar los bi lle tes y las mo ne das me tá li cas en cir cu la ción.6 Asi -
mis mo, re gu la las ca rac te rís ti cas de las ope ra cio nes que rea li zan los in ter -
me dia rios fi nan cie ros, en tre las que so bre sa len di ver sas ope ra cio nes de las
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ins ti tu cio nes de cré di to re la cio na das con los sis te mas de pa gos, como de -
pó si tos ban ca rios de di ne ro a la vis ta y emi sión de tar je tas ban ca rias de cré -
di to, dé bi to y pre pa ga das.

El Ban co de Mé xi co está fa cul ta do para re que rir a los in ter me dia rios fi -
nan cie ros in for ma ción so bre sus ope ra cio nes, da tos que per mi tan es ti mar
su si tua ción fi nan cie ra y, en ge ne ral, aquella que sea útil para pro veer el
ade cua do cum pli mien to de sus fun cio nes.  Adi cio nal men te pue de so li ci tar
a las co mi sio nes su per vi so ras del sis te ma fi nan cie ro rea li zar vi si tas de ins -
pec ción a los in ter me dia rios con el fin de re vi sar, ve ri fi car y eva luar la in -
for ma ción que es tos úl ti mos le hu bie ran pre sen ta do. En di chas vi si tas pue -
de par ti ci par per so nal del pro pio Banco.

Asi mis mo, está fa cul ta do para san cio nar con mul ta al in ter me dia rio fi -
nan cie ro que in frin ja la Ley del Ban co de Mé xi co o las dis po si cio nes que
ema nen de ella, así como para sus pen der sus ope ra cio nes con el in frac tor
de que se tra te.7

Como se verá con ma yor de ta lle, a par tir de di ciem bre de 2002, la Ley
de Sis te mas de Pa gos dotó al Ban co de Mé xi co de nue vas y re for za das atri -
bu cio nes res pec to de los sis te mas de pa gos de im por tan cia sis té mi ca.

3. Órga nos con au to no mía cons ti tu cio nal

A ni vel cons ti tu cio nal, la au to no mía del Ban co de Mé xi co se en cuen tra
pre vis ta en los pá rra fos sex to y sép ti mo del ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal, es
de cir, en la par te dog má ti ca de la car ta fun da men tal.  Otros ór ga nos con au -
to no mía cons ti tu cio nal son el Insti tu to Fe de ral Elec to ral y la Co mi sión Na -
cio nal de De re chos Hu ma nos. Estos dos ór ga nos se en cuen tran pre vis tos
en la par te or gá ni ca, el pri me ro en el ar tícu lo 43 y el se gun do en el ar tícu lo
102. Exis ten otros ór ga nos, como la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción,
la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y el Insti tu to Fe de ral de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, cuya re gu la ción bus ca do tar los de cier ta
au to no mía al otor gar les per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios. En el
caso del IFAI, la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca Gu ber na men tal, en su ar tícu lo 33 dis po ne que goza de au to no mía
ope ra ti va, pre su pues ta ria y de de ci sión. No obs tan te lo an te rior, la au to no -
mía de este úl ti mo ór ga no no se en cuen tra pre vis ta en nuestra carta magna.
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III. SIS TE MAS DE PA GOS

1. Con cep to y dis tin cio nes

Los sis te mas de pa gos han sido de fi ni dos como “un con jun to de ins tru -
men tos, pro ce di mien tos y nor mas para la trans fe ren cia de fon dos en tre los
par ti ci pan tes del sis te ma”.8 Pue den igual men te ser con cep tua li za dos en un
sen ti do ge ne ral como el con jun to de ope ra cio nes, pro ce di mien tos y nor -
mas que per mi ten las trans fe ren cias de bie nes, en tre agen tes eco nó mi cos a
efec to de fa ci li tar y ga ran ti zar su cir cu la ción, con el pro pó si to de dar cum -
pli mien to a al gu na obli ga ción. Tra tán do se del ám bi to fi nan cie ro, el con -
cep to de sis te mas de pa gos se en cuen tra cir cuns cri to a la trans fe ren cia de
va lo res y fon dos, como di ne ro u obli ga cio nes mo ne ta rias.

Es po si ble dis tin guir va rios ti pos de sis te mas de pa gos; si bien toda cla -
si fi ca ción es un tan to sub je ti va, en esta ma te ria fun da men tal men te hay dos
pun tos de re fe ren cia para di cha dis tin ción: por una par te, el mon to del pago 
o trans fe ren cia que se efec túa y, por otra, la for ma y tiem po en que se lle va
a cabo la li qui da ción.

A. Mon to del pago o trans fe ren cia

De pen dien do de la cuan tía del pago o trans fe ren cia, po de mos cla si fi car
a los sis te mas de pa gos en sis te mas de alto y bajo va lor.

a. Sis te mas de alto va lor

Los sis te mas de pa gos de alto va lor, ge ne ral men te con cen tran las ope ra -
cio nes en tre en ti da des fi nan cie ras y en tre és tas y el ban co cen tral.  En la ac -
tua li dad, en Mé xi co la ma yo ría de es tas ope ra cio nes se rea li za a tra vés del
sis te ma con ta ble del ban co cen tral me dian te ór de nes de trans fe ren cia que
al can zan un pro me dio de 4.4 mi llo nes de dó la res de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca por ope ra ción.9
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b. Sis te mas de bajo va lor

Ade más de la mo ne da, los sis te mas de pago de bajo va lor com pren den
di fe ren tes me dios de pago ofre ci dos por el sec tor fi nan cie ro, como che -
ques, dé bi tos di rec tos, do mi ci lia cio nes, tar je tas de cré di to, dé bi to y pre pa -
ga das.

El mon to pro me dio de cada che que li bra do en pe sos es de apro xi ma da -
men te mil ocho cien tos dó la res. Los che ques emi ti dos en dó la res de los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca pro me dian una can ti dad de 832 dó la res. Las trans fe -
ren cias elec tró ni cas de fon dos di fe ri das as cen die ron a 3,290 dó la res cada
una.  Por su par te, el im por te pro me dio de los dé bi tos di rec tos es de 111 dó la -
res por ope ra ción, y el de cada do mi ci lia ción es de al re de dor de 245 dó la res.
Tra tán do se de tar je tas de cré di to el mon to pro me dio por ope ra ción es de 84
dó la res, mien tras que se rea li zan pa gos por un mon to pro me dio apro xi ma do
de 94 dó la res cada vez que se uti li za una tar je ta de dé bi to.10

Cabe ha cer no tar que de bi do a la es ca sa pro fun di za ción fi nan cie ra y al
in ci pien te de sa rro llo de ins tru men tos al ter na ti vos, la ma yor par te de las
obli ga cio nes de me nor cuan tía si guen pa gán do se en efec ti vo.

B. For ma y tiem po de li qui da ción

Aten dien do a este cri te rio es po si ble cla si fi car a los sis te mas de pa gos en 
sis te mas de li qui da ción bru ta en tiem po real, sis te mas de li qui da ción neta
di fe ri da y sis te mas hí bri dos.

a. Sis te mas de li qui da ción bru ta en tiem po real

Las trans fe ren cias se li qui dan in di vi dual men te, tan pron to como son
acep ta das por el sis te ma; sin em bar go, las trans fe ren cias re cha za das ge ne -
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Inter no Bru to (PIB) anual de Mé xi co, el cual en 2005 as cen dió a 750 mil mi llo nes de dó la -
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Para el cálcu lo de es tas ci fras se con si de ró un tipo de cam bio de 10.60 pe sos por dó lar.
10 Ci fras es ti ma das con base en in for ma ción de ju lio a sep tiem bre de 2005 pu bli ca da por

Ban co de Mé xi co a tra vés de su pá gi na de Inter net www.ban xi co.org.mx.  Para el cálcu lo de
esta ci fra se con si de ró el tipo de cam bio del úl ti mo día de di cho pe rio do equi va len te a
10.8595 pe sos por dó lar.



ran a los par ti ci pan tes el ries go de in cu rrir en fal ta de li qui dez, el cual pue -
de pro pa gar se fue ra del sis te ma.

b. Sis te mas de li qui da ción neta di fe ri da

Se es ta ble ce un pe rio do para re ci bir ór de nes de trans fe ren cia al fi nal del
cual se rea li za una com pen sa ción mul ti la te ral cuyo re sul ta do neto se li qui -
da.  La com pen sa ción mul ti la te ral tie ne el efec to de re du cir el ries go a que
que dan ex pues tos los par ti ci pan tes du ran te el ci ta do pe rio do; sin em bar go,
ter mi na do el pe rio do y has ta la li qui da ción del sal do neto, sub sis te el ries go 
de cré di to por el im por te de di cho saldo.

La in ca pa ci dad de un par ti ci pan te para li qui dar el sal do neto, pue de
afec tar a las po si cio nes de los de más, im pi dién do les cu brir sus pro pias
obli ga cio nes, lo cual a su vez pue de afec tar a con tra par tes fue ra del sis te ma.

c. Sis te mas hí bri dos

 Aque llos que com bi nan la li qui da ción de fi ni ti va de los sis te mas de li -
qui da ción bru ta en tiem po real, con el efi cien te ma ne jo de li qui dez pro pio
de los sis te mas de li qui da ción neta di fe ri da. Se dis tin guen por la ma yor fre -
cuen cia de la com pen sa ción mul ti la te ral de ór de nes de trans fe ren cia du ran -
te el día de ope ra cio nes, efec tuán do se la li qui da ción de fi ni ti va tras cada
com pen sa ción mul ti la te ral de ma ne ra in me dia ta.  En es tos sis te mas los par -
ti ci pan tes re quie ren me nor li qui dez que en los sis te mas de li qui da ción bru -
ta en tiem po real y se ami no ra la po si bi li dad de que se ac tua li ce un ries go
sistémico.

2. Ca rac te rís ti cas de al gu nos ele men tos de los sis te mas de pa gos

En los sis te mas de pa gos en con tra mos va rios ele men tos, como son los
fon dos o va lo res ob je to de las trans fe ren cias, el emi sor de la or den de trans -
fe ren cia, el be ne fi cia rio y el in ter me dia rio, la or den de trans fe ren cia, los
con tra tos ce le bra dos en tre los par ti ci pan tes de los sis te mas y las ga ran tías.

La re gu la ción de los sis te mas de pa gos debe ve lar por que al gu nos de es -
tos ele men tos reú nan cier tas ca rac te rís ti cas. Por ejem plo, las ór de nes de
trans fe ren cia y los pa gos de ben ser de fi ni ti vos, las ga ran tías de ben es tar
pro te gi das con tra em bar gos por par te de per so nas aje nas a los sis te mas y
debe dar se pre fe ren cia a los par ti ci pan tes de sis te mas de pa gos que re sul ten 
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acree do res so bre cual quier otra cla se de acree dor.  A con ti nua ción se ana li -
zan es tas ca rac te rís ti cas con ma yor detalle.

A. De fi ni ti vi dad

De fi ni ti vo es lo que de ci de, re suel ve o con clu ye.11 A tal efec to, las dis -
po si cio nes de ben es ta ble cer que la acep ta ción de una or den de trans fe ren -
cia y el pago co rres pon dien te son con clu yen tes, esto es, que una vez que se
haya pro du ci do la acep ta ción de di cha or den, cum plien do con los re qui si -
tos que para ello dis pu sie ren las nor mas in ter nas de los sis te mas de pa gos,
debe efec tuar se su li qui da ción y com pen sa ción sin que el pro pio emi sor o
ter ce ros pue dan opo ner se al pago re sul tan te.

B. Inem bar ga bi li dad

El con cep to de inem bar ga bi li dad, se apli ca a las ga ran tías otor ga das
para res pon der del cum pli mien to de las obli ga cio nes a car go de los par ti ci -
pan tes de los sis te mas de pa gos.

No se tra ta de una inem bar ga bi li dad ab so lu ta, pues se tra ta sim ple men te
de no im pe dir a los par ti ci pan tes de un sis te ma de pa gos que re sul ten acree -
do res, la li bre dis po si ción de los bie nes da dos en ga ran tía por un par ti ci -
pan te deu dor que ca rez ca de re cur sos su fi cien tes para li qui dar sus obli ga -
cio nes.

De tal ma ne ra, los bie nes da dos en ga ran tía de ben ser inem bar ga bles pre -
ci sa men te mien tras go cen de tal ca rác ter, es de cir, has ta que cie rre sus ope ra -
cio nes el sis te ma de pa gos res pec ti vo, des de ese mo men to ta les bie nes po -
drían ser em bar ga dos y el par ti ci pan te se ve ría obli ga do el día si guien te a
otor gar bie nes di ver sos li bres de gra vá me nes como ga ran tía del cum pli mien -
to de sus obli ga cio nes de ri va das del sis te ma de pa gos de que se tra te.

C. Pre la ción

La pre la ción se re fie re a la an te la ción o pre fe ren cia con que algo debe
ser aten di do res pec to de otra cosa con la cual se com pa ra.12 El cum pli mien -
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to de las obli ga cio nes re sul tan tes de la ope ra ción de los sis te mas de pa gos,
po dría ver se afec ta do por la exis ten cia de otros cré di tos, par ti cu lar men te
cuan do un par ti ci pan te es su je to de pro ce di mien tos de in sol ven cia.  A efec -
to de evi tar lo an te rior, es de to ral im por tan cia que el pro duc to de la eje cu -
ción de las ga ran tías que otor guen los par ti ci pan tes en un sis te ma de pa gos, 
se des ti ne a pa gar las obli ga cio nes de ri va das del sis te ma de pa gos de que se 
tra te con pre fe ren cia a cual quier otra obli ga ción. En todo caso, el re ma nen -
te que hu bie re de be rá uti li zar se para dar cum pli mien to al res to de las obli -
ga cio nes de di cho participante.

IV. SIS TE MAS DE PA GOS EN MÉXI CO

1. Ante ce den tes

Du ran te los úl ti mos años, la com ple ji dad y el cre cien te vo lu men de las
tran sac cio nes fi nan cie ras in du jo a las au to ri da des de va rios paí ses a re for -
mar sus sis te mas de pa gos con la fi na li dad de au men tar su se gu ri dad y efi -
cien cia.

A raíz del ini cio de su au to no mía, en 1994, el Ban co de Mé xi co co men -
zó una re for ma in te gral al sis te ma de pa gos del país, la cual tuvo en tre sus
prin ci pa les ob je ti vos los si guien tes:

a) Implan tar un sis te ma de pa gos elec tró ni co.
b) Con tro lar las cuen tas co rrien tes que el Ban co de Mé xi co lle va a las

ins ti tu cio nes de cré di to para dis mi nuir so bre gi ros.
c) Implan tar un sis te ma de en tre ga con tra pago para ope ra cio nes con va -

lo res, a fin de dis mi nuir el mon to de li qui dez ne ce sa rio para cum plir las
obli ga cio nes re sul tan tes.

A con ti nua ción abun da mos so bre la ma ne ra en que la re for ma de los sis -
te mas de pa gos en Mé xi co ha lo gra do la con se cu ción de es tos ob je ti vos.

A. Sis te ma de pa gos elec tró ni cos

En mar zo de 1995, en tró en ope ra ción el sis te ma de pa gos elec tró ni cos
de uso am plia do (SPEUA), con un lí mi te in fe rior para el sal do de cada ope -
ra ción igual al equi va len te en mo ne da na cio nal a 50,000 dó la res.  A par tir
de ju nio de 1996, se re du jo a 10,000 dó la res el im por te  mí ni mo para las ór -
de nes de trans fe ren cia. Para agos to de 1997 di cho im por te pasó a 5,000 dó -
la res.
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En 2001, el Ban co de Mé xi co re sol vió ini ciar una re for ma a los sis te mas
de pa gos, a fin de adap tar los a los Prin ci pios bá si cos para los sis te mas de
pa gos de im por tan cia sis té mi ca, del Ban co de Pa gos Inter na cio na les, emi -
ti dos en ene ro de di cho año. La pri me ra ta rea fue re vi sar la ope ra ción de ta -
les sis te mas. En par ti cu lar, se con si de ró ne ce sa rio eva luar la ex po si ción al
ries go de los di fe ren tes par ti ci pan tes en los sis te mas de pa gos y apro ve char 
los avan ces tec no ló gi cos en ma te ria in for má ti ca para re du cir lo. De esta
ma ne ra se es ta ble cie ron los si guien tes prin ci pios rec to res de la re for ma:

— Re du cir los ries gos in he ren tes a los sis te mas de pa gos y dis tri buir és -
tos de ma ne ra más equi ta ti va en tre los par ti ci pan tes.

— Abar car to dos los sis te mas de im por tan cia sis té mi ca.
— Equi li brar la re duc ción de los ries gos que ge ne ra la ope ra ción de los

sis te mas de pa gos y sus efec tos so bre la efi cien cia de los mer ca dos fi -
nan cie ros.13

En agos to de 2004, el Ban co de Mé xi co im ple men tó un nue vo sis te ma
de pa gos de no mi na do Sis te ma de Pa gos Elec tró ni cos Inter ban ca rios
(SPEI),14 el cual sus ti tu yó al SPEUA.15  El SPEI es un sis te ma de pa gos de
li qui da ción en tiem po real que per mi te a los ban cos rea li zar trans fe ren cias
de fon dos en tre sí y con sus clien tes y, a di fe ren cia del SPEUA, ope ra sin
fi nan cia mien to del Ban co de Mé xi co o de las ins ti tu cio nes de cré di to.

El SPEI con tie ne re gu la ción es pe cí fi ca en ma te ria de res pon sa bi li dad de
las ins ti tu cio nes de cré di to fren te a sus clien tes, por la fal ta de en vío o de vo -
lu ción, en los pla zos es ta ble ci dos en las pro pias dis po si cio nes, de aque llas
ór de nes de pago que sus clien tes les ins tru yan. Al res pec to, en las dis po si -
cio nes se se ña la que una ins ti tu ción tie ne diez mi nu tos para en viar una or -
den que le ins tru ya su clien te siem pre que éste cuen te con los fon dos res -
pec ti vos. En caso de no ha cer lo, la ins ti tu ción debe pa gar al so li ci tan te los
in te re ses a la tasa que se ña la la pro pia dis po si ción.
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13  Do cu men to La re for ma al sis te ma de pa gos, con te ni do en la pá gi na elec tró ni ca del
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Asi mis mo, en el SPEI se es ta ble cie ron me ca nis mos de con tin gen cia que 
las ins ti tu cio nes de cré di to de ben im plan tar en el even to de al gu na fa lla del
sis te ma, así como di ver sas me di das que Ban co de Mé xi co pue de adop tar y
que las ins ti tu cio nes de cré di to es tán obli ga das a se guir en es tos ca sos.

Por úl ti mo, a par tir de no viem bre de 2005, las ins ti tu cio nes de cré di to
de ben otor gar a sus clien tes la po si bi li dad de in cor po rar in for ma ción so bre
el mo ti vo que ori gi na la or den de pago que so li ci tan. Esta in for ma ción
debe ser en via da a la ins ti tu ción de cré di to re cep to ra de la or den de pago, la 
cual a su vez debe in for mar tal mo ti vo al be ne fi cia rio de la or den, sea o no
cuen taha bien te, ya sea a tra vés de me dios im pre sos o elec tró ni cos.16

B. Sis te ma de aten ción a cuen taha bien tes del Ban co de Mé xi co

Este sis te ma, co no ci do por sus si glas como SIAC, ad mi nis tra las cuen -
tas que las ins ti tu cio nes de cré di to y las ca sas de bol sa man tie nen en el
Ban co de Mé xi co. Estas cuen tas per mi ten a sus cuen taha bien tes ha cer pa -
gos en tiem po real.  Asi mis mo, en el SIAC se li qui dan las ope ra cio nes que
el Ban co de Mé xi co rea li za con los in ter me dia rios, como son las ope ra cio -
nes de mer ca do abier to.

La re le van cia del SIAC ra di ca en que en él se li qui dan los de más sis te -
mas de pa gos de im por tan cia sis té mi ca, así como el sis te ma de li qui da ción
de che ques y trans fe ren cias de fon dos in ter ban ca rias ad mi nis tra dos por la
Cá ma ra de Com pen sa ción de los ban cos.

El Ban co de Mé xi co otor ga fi nan cia mien tos a tra vés del SIAC per mi -
tien do a los ban cos so bre gi rar las cuen tas que tie nen en el ban co cen tral
siem pre que ta les so bre gi ros es tén ga ran ti za dos por los par ti ci pan tes, sal vo 
cier tas ope ra cio nes como la en tre ga de bi lle tes y mo ne das en cuyo caso
pue de no ha ber ga ran tías.

Con el ob je to de lo grar ma yor se gu ri dad ju rí di ca para el ban co cen tral
en re la ción con el pago de los fi nan cia mien tos que otor ga para el buen fun -
cio na mien to de los sis te mas de pa gos, se ha ins tru men ta do un nue vo pro ce -
di mien to para do tar de li qui dez a los ban cos, a tra vés de la ce le bra ción de
ope ra cio nes de re por to con va lo res en las que, se gún la le gis la ción me xi ca -
na, la pro pie dad de ta les va lo res se trans fie re al Ban co de Mé xi co, por lo
que en caso de in cum pli mien to del acre di ta do, el ban co cen tral pue de, sin
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ne ce si dad de de cla ra ción ju di cial o de no ti fi ca ción al deu dor, que dar se con
di chos va lo res y en su caso exi gir las di fe ren cias que re sul ten a su fa vor.17

C. Sis te ma in te rac ti vo de de pó si to de va lo res

En ju nio de 1996, em pe zó a ope rar un sis te ma que per mi te en tre gar va -
lo res con tra su pago in me dia to, co no ci do como SIDV, el cual es ad mi nis -
tra do por la So cie dad de De pó si to Inde val, S. A. de C. V. (Inde val). La im -
por tan cia del SIDV ra di ca en que en este sis te ma se li qui da el ma yor mon to 
de ope ra cio nes en nues tro país, por lo que al gún tras tor no en su ope ra ción
pue de ge ne rar un ries go sis té mi co.

A tra vés de este sis te ma el Ban co de Mé xi co:

— Instru men ta su po lí ti ca mo ne ta ria me dian te la co lo ca ción de los Bo -
nos de Re gu la ción Mo ne ta ria que emi te.

— Dota de li qui dez al sis te ma fi nan cie ro, me dian te la ce le bra ción de las 
ope ra cio nes de re por to men cio na das en el nu me ral an te rior.

— Re ci be en ga ran tía va lo res por los fi nan cia mien tos que otor ga a los
ban cos.

A par tir de ene ro de 2005, se eli mi nó el cré di to que otor ga ba el Ban co de 
Mé xi co a los ban cos para la li qui da ción de sus ope ra cio nes con va lo res en
el SIDV.18

El Ban co de Mé xi co se en cuen tra ana li zan do jun to con el Inde val, una
re for ma in te gral de su sis te ma, con el fin de que cum plan con los prin ci pios 
y es tán da res in ter na cio na les en la ma te ria.19

Las men cio na das re for mas han te ni do como fi na li dad es ta ble cer un sis -
te ma de pa gos efi cien te y mo der no; sin em bar go, es la Ley de Sis te mas de
Pa gos, de di ciem bre de 2002, la que pro por cio nó una base ju rí di ca só li da
a los sis te mas de pa gos de im por tan cia sis té mi ca.
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2. Expo si ción de mo ti vos de la Ini cia ti va de Ley 
de Sis te mas de Pa gos

La ex po si ción de mo ti vos re sal ta la re le van cia que los sis te mas de pa gos 
co bran en un en tor no glo ba li za do, por la ra pi dez, la se gu ri dad y la efi cien -
cia con la que per mi ten li qui dar tran sac cio nes fi nan cie ras de gran vo lu -
men. Dada tal re le van cia, es pre ci so con tar con los ins tru men tos que per -
mi tan pre ve nir la ac tua li za ción del ries go sis té mi co, para lo cual las
au to ri da des fi nan cie ras de otras ju ris dic cio nes han he cho én fa sis en que la
com pen sa ción y li qui da ción de las ór de nes de trans fe ren cia cur sa das a tra -
vés de los sis te mas de pa gos de ben ser de fi ni ti vas, y que las ga ran tías otor -
ga das por par te de los par ti ci pan tes de ben ser pre fe ren tes a sus otras obli -
ga cio nes.

La ex po si ción de mo ti vos se ña la que en Mé xi co exis ten tres sis te mas de
pa gos sis té mi ca men te im por tan tes, a tra vés de los cua les, en 2002, se cur -
sa ban ór de nes de trans fe ren cia cuyo mon to agre ga do en cin co días de ope -
ra ción as cen día al Pro duc to Inter no Bru to de nues tro país. Por esta ra zón,
se con si de ró fun da men tal pro veer a la se gu ri dad de di chas tran sac cio nes
con la fi na li dad de pro te ger a la eco no mía na cio nal, al sis te ma fi nan cie ro y
a los usua rios de ser vi cios de los sis te mas de pagos.

El or de na mien to que nos ocu pa fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción del 12 de di ciem bre de 2002, y en tró en vi gor al día si guien te
de su pu bli ca ción.

3. Ley de Sis te mas de Pa gos

A.  Con cep to le gal de sis te mas de pa gos

La Ley de fi ne a los sis te mas de pa gos como los acuer dos o pro ce di mien -
tos que reú nen los re qui si tos si guien tes:

1. Par ti ci pan, di rec ta o in di rec ta men te, al me nos tres so cie da des au to ri -
za das para ac tuar como in ter me dia rios fi nan cie ros con for me a las le -
yes apli ca bles.

2. Acep tan en un año ca len da rio un mon to pro me dio men sual de obli ga -
cio nes de pago, para su com pen sa ción o li qui da ción, igual o ma yor al
equi va len te a cien mil mi llo nes de uni da des de in ver sión.20
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3. Tie nen por ob je to la com pen sa ción de órde nes de trans fe ren cia o la li -
qui da ción de órde nes de trans fe ren cia acep ta das.

Adi cio nal men te, la ci ta da Ley con si de ra como sis te mas de pa gos a los
pro ce di mien tos que ten gan por ob je to la com pen sa ción de órde nes de
trans fe ren cia o la li qui da ción de órde nes de trans fe ren cia acep ta das, en los
que el Ban co de Mé xi co ac túe como admi nis tra dor del sis te ma.21

En todo caso, com pe te al Ban co Cen tral pu bli car en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción, en ene ro de cada año, la lis ta de sis te mas de pa gos su je tos a
la Ley.22

Los re fe ri dos sis te mas de pa gos son:
a) el Sis te ma Inte rac ti vo para el De pó si to de Va lo res (SIDV);
b) el Sis te ma de Aten ción a Cuen taha bien tes de Ban co de Mé xi co

(SIAC), y
c) el Sis te ma de Pa gos Elec tró ni cos Inter ban ca rios (SPEI).

B. Fi na li da des de la Ley

Las fi na li da des de la Ley de Sis te mas de Pa gos son:

— Esta ble cer un mar co ju rí di co acor de con es tán da res in ter na cio na les,
ten den te a pro te ger del ries go sis té mi co a los sis te mas de pa gos.

— Incluir dis po si cio nes le ga les para ase gu rar que la com pen sa ción y li -
qui da ción de las ór de nes de trans fe ren cia acep ta das en di chos sis te -
mas, así como la exi gi bi li dad de las ga ran tías co rres pon dien tes, sean
de fi ni ti vas.

— Do tar de fa cul ta des al ban co cen tral res pec to de ta les sis te mas.

C. Nor mas in ter nas de los sis te mas de pa gos

Los sis te mas de pa gos de ben te ner nor mas in ter nas, ex pre sa men te con -
ve ni das por los par ti ci pan tes, que dis pon gan so bre:
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— El mo men to en el cual las ór de nes de trans fe ren cia en via das al sis te -
ma se rán con si de ra das como ór de nes de trans fe ren cia acep ta das.23

— Los cri te rios para de ter mi nar quién pue de ser un par ti ci pan te en el
sis te ma.

— Los me dios de que el sis te ma dis pon ga para con tro lar los ries gos de -
ri va dos de la com pen sa ción o li qui da ción.

— Las me di das que se rán adop ta das en caso de in cum pli mien to de un
par ti ci pan te.

— Las me di das de se gu ri dad del sis te ma ope ra ti vo y me di das co rrec ti -
vas en caso de fa lla, in clu yen do pla nes de con tin gen cia.

— Las ta ri fas que pue den ser exi gi das a los par ti ci pan tes en el sis te ma,
las cua les no de ben ser dis cri mi na to rias.

— La li ber tad de gra vá me nes de los ac ti vos otor ga dos en ga ran tía del
cum pli mien to de las ór de nes de trans fe ren cia acep ta das y su com -
pen sa ción.

El Ban co de Mé xi co se en cuen tra fa cul ta do para apro bar las nor mas
arri ba re fe ri das y sus mo di fi ca cio nes. En todo tiem po pue de re que rir a los
ad mi nis tra do res de los sis te mas que ha gan cual quier cam bio a di chas nor -
mas, cuan do así lo con si de re con ve nien te, de con for mi dad con la Ley de
Sis te mas de Pa gos. Las mo di fi ca cio nes res pec to de las ta ri fas pue den ser
ve ta das por el Ban co de Mé xi co, den tro de los 15 días de ha ber re ci bi do la
no ti fi ca ción res pec ti va, pre via au dien cia del ad mi nis tra dor, a fin de ejer cer
con trol so bre lo que, de otra ma ne ra, po dría con ver tir se en una he rra mien ta 
para crear con cen tra cio nes o blo quear el ac ce so de la com pe ten cia en los
sis te mas de pagos.

D. De fi ni ti vi dad e irre vo ca bi li dad de los pa gos

Unos de los pun tos más re le van tes de la Ley, fue es ta ble cer que las ór de -
nes de trans fe ren cia acep ta das, su com pen sa ción y li qui da ción, así como
di ver sas ac cio nes ne ce sa rias para ase gu rar su cum pli mien to, son fir mes e
irre vo ca bles (es de cir, de fi ni ti vas), exi gi bles y opo ni bles a ter ce ros.24
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Con se cuen te men te, las re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas y ju di cia les que li -
mi ten los pa gos que un in ter me dia rio fi nan cie ro debe ha cer en un sis te ma
de pa gos, aun aque llas dic ta das en un con cur so mer can til, se gui do con tra
éste para su di so lu ción y li qui da ción, sólo po drán eje cu tar se a par tir del día
há bil ban ca rio si guien te a que di cha re so lu ción hu bie re sido no ti fi ca da al
ad mi nis tra dor del sis te ma,25 con el fin de que no ten gan el efec to de im pe -
dir la com pen sa ción y li qui da ción de las ór de nes de trans fe ren cia acep ta -
das, ni la eje cu ción de las ga ran tías co rres pon dien tes.  Sin em bar go, esto no 
pre clu ye los de re chos de los acree do res de di cho par ti ci pan te para ejer cer
cual quier ac ción que ten ga como fi na li dad sa tis fa cer sus créditos.

Como me di da de pre ven ción, si tal re so lu ción fue re dic ta da, el par ti ci -
pan te de que se tra te debe in cluir en su con tes ta ción a la de man da una re la -
ción com ple ta de los sis te mas de pa gos en los que par ti ci pe, así como se ña -
lar los do mi ci lios de los ad mi nis tra do res y cual quier otra in for ma ción
re le van te para la prác ti ca de no ti fi ca cio nes. Las ór de nes de trans fe ren cia
del par ti ci pan te en tal si tua ción, no se rán pro ce sa das en lo su ce si vo y has ta
que el asun to sea re suel to.

E. Dis po si cio nes que ri gen a las ga ran tías

Algu nas de las dis po si cio nes más im por tan tes de la Ley de Sis te mas de
Pa gos son las re la ti vas a las ga ran tías26 y las cuen tas de los par ti ci pan tes
que son des ti na das al cum pli mien to de las ór de nes de trans fe ren cia acep ta -
das. Nin gún em bar go or de na do por una au to ri dad ju di cial o ad mi nis tra ti va
pue de ser eje cu ta do so bre ellas, a par tir del ini cio de ope ra cio nes y has ta
que el pago de to das las obli ga cio nes de ri va das de la li qui da ción de ta les
ór de nes haya sido cum pli men ta do.

Asi mis mo, se es ta ble ce en fa vor de los par ti ci pan tes en los sis te mas de
pa gos y del Ban co de Mé xi co, un de re cho de pre fe ren cia so bre el pro duc to
de la eje cu ción de las ga ran tías.  En caso que las can ti da des re sul tan tes fue -
ren in su fi cien tes para dar cum pli mien to a las obli ga cio nes ga ran ti za das,
los acree do res res pec ti vos po drán ejer cer sus de re chos de con for mi dad con 
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las dis po si cio nes apli ca bles, en tre las que des ta ca la Ley de Con cur sos
Mer can ti les. Si hu bie re un re ma nen te, será pues to a dis po si ción del res to
de los acree do res.27

F. Inem bar ga bi li dad de las cuen tas de los in ter me dia rios 
ban ca rios en el Ban co de Mé xi co

La Ley de Sis te mas de Pa gos es ta ble ce que son inem bar ga bles las cuen -
tas que el Ban co de Mé xi co lle va a las ins ti tu cio nes de cré di to, in de pen -
dien te men te de que se uti li cen o no para ga ran ti zar ope ra cio nes con el pro -
pio ban co cen tral y las ga ran tías que se cons ti tu yen a fa vor del Ban co de
Mé xi co, por ope ra cio nes con va lo res u ope ra cio nes de cré di to ce le bra das
con el go bier no fe de ral, ins ti tu cio nes de cré di to y el Insti tu to para la Pro -
tec ción al Aho rro Ban ca rio.28  Estas cuen tas son pro te gi das por la ci ta da
Ley, toda vez que en ellas se li qui dan los sis te mas de pa gos de im por tan cia
sis té mi ca, ade más de ser uti li za das por las ins ti tu cio nes de cré di to para cur -
sar ór de nes de pago en los sis te mas que ad mi nis tra el ban co central.

G. Re sul ta dos de la apli ca ción de la Ley de Sis te mas de Pa gos

Antes de que la Ley de Sis te mas de Pa gos en tra ra en vi gor, no exis tía en
Mé xi co al gún pro ce di mien to por el cual se pro te gie ran los re cur sos que se
ope ra ban den tro de un sis te ma de pa gos. Así, los acree do res de las ins ti tu -
cio nes de cré di to po dían so li ci tar a las au to ri da des ju di cia les or de nar di -
ver sos em bar gos en con tra de las cuen tas que te nían abier tas en el Ban co de 
Mé xi co.

En ta les cir cuns tan cias, en tre 1998 y 2002, se or de na ron al re de dor de
102 em bar gos, por mon tos que as cen dían a la can ti dad de 267 mi llo nes
de dó la res apro xi ma da men te.  Es el caso, que poco más de 69 em bar gos
fue ron efec ti va men te tra ba dos so bre las cuen tas de ins ti tu cio nes fi nan cie -
ras en el Ban co de Mé xi co, por un mon to con jun to de 21 mi llo nes de dó la -
res.  La ma yo ría de di chos em bar gos fue ron de cre ta dos por jue ces de las
en ti da des fe de ra ti vas.

A par tir de la vi gen cia de la Ley de Sis te mas de Pa gos, han dis mi nui do
en for ma sig ni fi ca ti va las ór de nes de em bar go de cre ta das so bre las cuen tas
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abier tas a las ins ti tu cio nes de cré di to por las cua les par ti ci pan en un sis te -
ma de pa gos, pero no han ce sa do.

El des co no ci mien to de al gu nos juz ga do res res pec to de la Ley de Sis te -
mas de Pa gos ha oca sio na do que a pe sar de la vi gen cia, en oca sio nes se in -
sis ta en tra bar em bar go so bre las ci ta das cuen tas, e in clu so se aper ci ba al
Ban co Cen tral con la apli ca ción de san cio nes.

Entre los ar gu men tos más co mu nes de los jue ces des ta can que la Ley de
Sis te mas de Pa gos apli ca úni ca men te cuan do las par tes en li ti gio son ins ti -
tu cio nes de cré di to, así como que al no acla rar di cha Ley quié nes son los
su je tos que par ti ci pan en los sis te mas de pa gos, no debe ser apli ca da por
im pre ci sa.

Sin em bar go, con fia mos en que la ten den cia ha cia la dis mi nu ción de los
ca sos de ór de nes de em bar go de las cuen tas de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras
en el Ban co Cen tral con ti nua rá, y su even tual cese se lo gra rá en la me di da
en que los juz ga do res co noz can las dis po si cio nes de la Ley de Sis te mas de
Pa gos y en tien dan las ra zo nes que la mo ti van.

En todo caso, se ría con ve nien te mo di fi car la Ley de Sis te mas de Pa gos a 
efec to de pre ver res pon sa bi li da des y san cio nes para las au to ri da des que la
con tra ven gan, en es pe cial para las que de cre ten em bar gos so bre las ci ta das
cuen tas.

Lo an te rior, sin per jui cio de la po si bi li dad de acu dir en vía de am pa ro
ante el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ale gan do la vio la ción a la Ley de
Sis te mas de Pa gos, para que se ve ri fi que la cons ti tu cio na li dad y le ga li dad
de las ór de nes de em bar go que lle ga ren a otor gar se, y de los de más re cur -
sos, de nun cias, que re llas y de man das que pue dan in ter po ner se.

V. CON CLU SIO NES

Pri me ra. En aras de una ade cua da téc ni ca ju rí di ca, es con ve nien te que
se pre vea den tro del apar ta do or gá ni co de la Cons ti tu ción, un ca pí tu lo que
re gu le a los en tes con au to no mía cons ti tu cio nal, en par ti cu lar al Ban co de
Mé xi co, el Insti tu to Fe de ral Elec to ral y la Co mi sión Na cio nal de los De re -
chos Hu ma nos.

Se gun da. Es con ve nien te que se mo di fi que la de no mi na ción de la Ley
de Sis te mas de Pa gos por la de Ley de Sis te mas de Pa gos de Impor tan cia
Sis té mi ca, ya que este or de na mien to sólo re gu la a és tos.  Ello sin per jui cio
de la fi na li dad del Ban co de Mé xi co, con for me a su Ley, de pro pi ciar en
ge ne ral el buen fun cio na mien to a los sis te mas de pa gos.
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Ter ce ra.  La Ley de Sis te mas de Pa gos eli mi nó la po si bi li dad de de jar
sin efec to una or den de pago acep ta da, así como su com pen sa ción y li qui -
da ción, en el even to de que el juez con cur sal de cla ra re los efec tos de la
quie bra de una ins ti tu ción par ti ci pan te en un sis te ma de pa gos.

Cuar ta. La Ley de Sis te mas de Pa gos otor ga al Ban co de Mé xi co fa cul -
ta des cla ras para su per vi sar y re gu lar los sis te mas de pa gos de im por tan cia
sis té mi ca, así como para apli car san cio nes en caso de que se in frin ja la Ley
o las dis po si cio nes que ema nen de ella.

Quin ta.  La de fi ni ti vi dad de la com pen sa ción y li qui da ción, así como los 
con tro les de ries gos y me di das de con tin gen cia para el caso de in cum pli -
mien to o de fa llas ope ra ti vas, que de ben ob ser var se en los sis te mas, re du -
cen la po si bi li dad de que el Ban co de Mé xi co se vea for za do a ac tuar como
pres ta mis ta de úl ti ma ins tan cia y así evi tar que se apli quen re cur sos pú -
bli cos.

Sex ta.  Es im por tan te que se mo di fi que la Ley de Sis te mas de Pa gos, a
fin de pre ci sar que cual quier au to ri dad que or de ne el em bar go de las cuen -
tas que las ins ti tu cio nes de cré di to es tán obli ga das a man te ner en el Ban co
de Mé xi co, así como de sus ga ran tías, in cu rri rá en res pon sa bi li dad.
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