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CoDi

La plataforma de Cobro Digital (CoDi) desarrollada por el Banco de México (Banxico) promueve el uso de medios de 
pago electrónicos, así como la inclusión financiera. El CoDi se podrá utilizar tanto para ventas en mostrador, como en 
el comercio electrónico. El CoDi utiliza el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), así el vendedor y el 
comprador deben tener cuentas bancarias.

http://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/codi-cobro-digital-banco-me.html

 El CoDi se podrá utilizar a cualquier hora en cualquier día de la semana. Actualmente se llevan a cabo pruebas piloto con 
algunos bancos y se planea iniciar operaciones generalizadas durante el cuarto trimestre de 2019. Para la implementación 
del CoDi, Banxico publicó el 20 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, modificaciones a las Reglas del 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios. Las modificaciones tienen como propósito establecer requerimientos 
de seguridad, garantizar niveles de servicio homogéneos y asegurar la eficiencia y rapidez necesarias para el 
funcionamiento del CoDi.

La adopción del CoDi enfrentará algunos retos, entre ellos destacan: generar confianza por parte del comprador y del 
vendedor en el uso de aplicaciones digitales, conocimiento sobre el CoDi, conectividad de telecomunicaciones en áreas 
rurales, sector informal de la economía y acceso al SPEI por parte de entidades financieras no bancarias.

Vendedor Comprador Banco del
comprador

Servicio de
notificaciones

Banco del
vendedor

Solicita el pago de un producto 
o servicio a través de:
- Teléfono (QR* o NFC**).
- Códigos QR* estáticos.
- Mensajes a través del servicio 
de Internet de Banxico.

Identifica la cuenta y la cantidad a pagar (QR*, 
NFC** o mensaje por Internet) por medio del 
teléfono móvil.
- Recibe el mensaje, autoriza la operación y envía 
la transferencia.

*Código de respuesta rápida.
** Comunicación de campo 
cercano. 

Procesa la transferencia, 
valida y envía a través del 
SPEI y da aviso al Servicio de 
Notificaciones de Banxico.

Liquida la operación cuando 
se trata de operaciones 
interbancarias.

Abona y notifica del abono 
en la cuenta del vendedor.



El potencial de las entidades FinTech para aumentar la inclusión financiera, 
de acuerdo al documento de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, por 
sus siglas en inglés), se logra bajo un marco regulatorio, de política pública 
y de infraestructura que contemple y propicie el desarrollo de los siguientes 
cuatro pilares:

Identificación digital o e-KYC (conoce a tu cliente) y apertura de 
cuentas simplificadas para facilitar el acceso al sistema financiero, 
tanto para individuos como para empresas.

Infraestructura y sistemas abiertos de pagos electrónicos, y 
marcos regulatorios y de política conducentes, para facilitar los 
flujos financieros digitales.

Transferencias electrónicas del gobierno (como el pago de la 
nómina gubernamental y de programas sociales) y el pago electrónico 
de servicios gubernamentales, para fomentar la inclusión financiera 
digital y reducir los incentivos de uso del efectivo. 

Infraestructura del mercado financiero digital y marco regulatorio 
conducentes a soportar el ecosistema financiero para ampliar y 
profundizar la gama de productos y servicios digitales.
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FinTech para la inclusión financiera

Empresas FinTech en América Latina

El número de empresas FinTech en América Latina 
aumentó 66% de 2017 a 2018, para llegar a un total de 
1,166 al cierre de 2018,  de acuerdo con datos de FinTech 
América Latina 2018: crecimiento y consolidación del 
Banco Interamericano de Desarrollo y Finnovista.

Las empresas se distribuyen principalmente en los 
siguientes sectores: pagos y remesas, préstamos, 
gestión de finanzas empresariales, gestión de finanzas 
personales y financiamiento colectivo (crowdfunding).

Las 1,166 empresas se distribuyen en 18 países. De ellos 
cinco concentran el 86% de las empresas FinTech, 
donde México representa alrededor de una de cada 
cuatro.

En cuanto al mercado de las empresas FinTech en 
América Latina, para el 19% su mercado son las pyme 
sub-atendidas o excluidas, y para el 27% su objetivo son 
las personas sub-atendidas o excluidas. 

Por lo que se refiere a México:

El 52% de las empresas FinTech ofrecen soluciones 
orientadas a mejorar los niveles de inclusión 
financiera. 
Los tres sectores con mayor crecimiento en 2018 
fueron préstamos (23%), pagos y remesas (20%) y 
gestión de finanzas personales (16%).
La ley Fintech de México es la primera en la región.

https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2018-09/AFI_FinTech_Special%20Report_AW_digital.pdf 

https://publications.iadb.org/bitstream/hand-
le/11319/9234/FINTECH-America-Latina-2018-creci-
miento-y-consolidacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Pagos y
remesas Préstamos

Gestión de
finanzas

empresariales

Gestión de
finanzas

personales
Financiamiento

colectivo

24%
18%

15%
8%

8%

33% 23% 13% 10% 7%



Principales hallazgos

Los migrantes envían dinero frecuentemente (más del 50% por lo 
menos una vez al mes) y los principales destinatarios son los padres 
(40%). 
El valor promedio mensual del envío de remesas es de 247 
dólares a México, 218 dólares a Colombia, 212 dólares a El 
Salvador y 194 dólares a República Dominicana.
El principal método de envío y recepción de remesas es el 
efectivo, a través de establecimientos comerciales, dada la 
conveniencia para los migrantes.
Los métodos de envío menos frecuentes son órdenes de pago (1%), efectivo por correo (2%) y efectivo 
con alguna persona (4%).
El envío de remesas por medios digitales es limitado, uno de cada cinco migrantes utiliza estos medios. 
Esta cifra baja a menos de uno en cada seis para migrantes mexicanos.
El 11% de los migrantes envió remesas a su cuenta en el país de origen, con cerca del 50% destinado al 
ahorro y 50% a la inversión o pensiones. 
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IFNB en zonas rurales y FinTech

Flujo de remesas y transferencias

El estudio Servicios Financieros Digitales: La promoción de la inclusión 
financiera rural a través de la colaboración transversal hace un diagnóstico de 
la situación que guarda la digitalización en los intermediarios financieros no 
bancarios (IFNB) y la operación de las empresas FinTech en México. 

El objetivo del estudio fue valorar cómo mejorar la oferta de servicios 
financieros con miras a elevar la inclusión financiera de las zonas rurales y las 
personas sin acceso a estos servicios. 

Los hallazgos dentro de las empresas FinTech, fueron: 
92% de sus clientes se ubican en el ámbito urbano.
64% de sus clientes requiere una cuenta bancaria para poder usar sus 
servicios.
50% reportan falta de habilidades y capacidades digitales/
tecnológicas entre los usuarios actuales y potenciales de sus servicios.
39%  declaran que existe insuficiente cobertura y rapidez de la banda 
ancha.
Más de la mitad indicaron que las cargas regulatorias y de supervisión 
inciden en más del 35% de sus costos.
52% atienden al mercado B2B.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó en abril de este año el 
estudio De Estados Unidos a América Latina y el Caribe: Siguiendo el camino 
de las remesas. El documento  tiene como objetivo analizar la forma en que 
se envían y reciben las remesas. El estudio describe los resultados de una 
encuesta a mas de 2 mil migrantes de Colombia, El Salvador, México y República 
Dominicana, con residencia en Los Ángeles, Miami y Nueva York.

https://inicio.fundacionalemana.mx/descargas.html?download=61:servicios-financieros-digitales 

https://publications.iadb.org/es/de-estados-unidos-america-latina-y-el-caribe-siguiendo-el-camino-de-las-remesas

Con
personal
interno

Con
asesoría
externa

Mediante
una alianza
estratégica

Recursos ocupados en la digitalización

Áreas de la IFNB digitalizadas

47% de las IFNB han iniciado
esfuerzos por digitalizarse

54%
23% 23%

Operaciones y
comercial

Productos y servicios
para el cliente

Conocimiento
del cliente

Auditoría y control
interno

Gestión y administración
de riesgos

36%

32%

19%

10%

3%



Boletín de
Inclusión Financiera

Número 1
Primer trimestre

2019

COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES

COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES

BOLETÍN TRIMESTRAL DE

6

7

Reuniones de Primavera del BM y del FMI

Indicadores de inclusión financiera

Durante las Reuniones de Primavera del Grupo Banco Mundial (BM) y del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) se llevó a cabo un panel llamado El dinero y los 
pagos en la era digital, moderado por Christine Lagarde, Directora Gerente del 
FMI.

Los conceptos más importantes 
presentados por los panelistas 
fueron:

La digitalización está 
reconformando la actividad 
económica, reduce el papel 
del efectivo y fomenta 
nuevas formas digitales de 
dinero y de pagos.
Las tecnologías digitales, 
tales como los activos 
virtuales y blockchain, 
son complementarios 
al sistema actual. En 

En comparación con el trimestre a junio de 2019, el número 
de sucursales, corresponsales y cajeros creció de 115 mil a 
117 mil, por lo que se agregaron 17 municipios que no tenían 
cobertura previa, de los estados de Oaxaca, Sonora, Veracruz, 
Chiapas, Guerrero, Puebla y Yucatán.

En este periodo, se reportan por primera vez las tarjetas de 
débito y de crédito del sector bancario desagregadas por 
sexo. Destaca que las mujeres poseen el 46% de las tarjetas 
de débito de la banca múltiple.

INDICADOR 2015 
(sep)

2018 
(sep)

IN
FR

A
E

ST
R

U
C

TU
R

A Cajeros automáticos
(Número de cajeros automáticos) 45,547 52,760

Corresponsales 1/

(Número de módulos de 
corresponsales)

25,454 47,042

Establecimientos con TPV
(Número de establecimientos con 
terminal punto de venta)

614,52 667,745

TE
N

EN
C

IA
 Y

 U
SO

Transacciones en TPV
(Número de pagos en comercios 
a través de TPV por cada 10 mil 
adultos)

16,687 20,300

Productos de captación 2/

(Número de contratos de 
captación por cada 10 mil adultos)

12,100 12,746

Productos de crédito 3/

(Número de contratos de crédito 
por cada 10 mil adultos)

5,628 6,279

1/ A partir del 3T2015 se modificó el método para determinar el número máximo de módulos por 
comisionista, dado que el reporte presentaba inconsistencias.

2/ Incluye información de cuentas de ahorro, de plazo, tradicionales y de expediente simplificado 
de nivel 1, 2 y 3 de la banca; así como de ahorro, a la vista y de plazo de los sectores de Socap y Sofipo.

3/ Incluye información de tarjetas de crédito, créditos personales, nómina, ABCD, grupales, 
hipotecarios y automotriz de la banca, así como de consumo y vivienda de los sectores de Socap 
y Sofipo.

contraparte, otros panelistas 
visualizan un sistema 
descentralizado en el que los 
actores económicos interactúan 
sin intermediarios.
El éxito de las plataformas de 
pagos digitales sugiere que ya 
operan tecnologías maduras.
Los activos virtuales y 
blockchain son confiables 
ya que reducen los errores 
humanos y la corrupción.
El consumidor tiene confianza 
en entidades financieras 
tradicionales, lo que podría 

sugerir la oferta de activos 
virtuales respaldados por 
instituciones financieras 
tradicionales. 
Las transacciones digitales 
brindan información sobre 
negocios, lo que puede tener 
implicaciones para las pyme y 
para los consumidores.

https://meetings.imf.org/en/2019/Spring/
Schedule/2019/04/10/imf-seminar-money-

and-payments-in-the-digital-age

Las mujeres tienen el 47.5% del total de cuentas de 
captación de la banca múltiple y cuentan con el 47.8% del 
saldo.

Las mujeres disponen del 37% de los créditos 
hipotecarios de la banca múltiple.

Porcentaje de posesión de tarjetas de
débito en la banca múltiple por sexo.

46% 54%


