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Objetivo del Marco Regulatorio para la 
Operación de Corresponsales Bancarios

Al desarrollar un marco regulatorio para la introducción de una figura
innovadora al sistema financiero, es importante tener siempre presente los
objetivos que se buscan cumplir y el papel que la regulación jugará en la
consecución de dichas metas.

En el caso de los corresponsales bancarios en México, el diseño del marco
Únormativo, contenido en la Circular Única de Bancos, se realizó con el

siguiente objetivo en mente:

Balance Entre Inclusión Financiera y Protección al Usuario

Promover un modelo de negocio que se ajuste a la 
expansión de servicios financieros a segmentos del  
mercado previamente desatendidos por la banca. 

y

p p

Implementar mecanismos para una adecuada
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Implementar mecanismos para una adecuada 
protección de los usuarios de servicios financieros que 

se ofrecen a través de comisiones. 



Marco Regulatorio para Corresponsales: 
Objetivos

A pesar de un alto crecimiento en sucursales, cajeros y TPV’s en los últimos cinco

Promover un modelo de negocio que se ajuste a la expansión de servicios 
financieros a nuevos segmentos del mercado

años (38%, 66% y 179%, respectivamente), la infraestructura disponible para
acceder a servicios financieros básicos permanece por debajo de la necesaria para
satisfacer la demanda existente.

Número de sucursales por cada 10,000 adultos

Tomando en cuenta tanto
sucursales bancarias como de
entidades de ahorro y crédito
popular, el 57% de los municipios
en el país permanecen sin
coberturacobertura.

Rangos

Sin sucursales (1,584 municipios)

Inferior (<1.03 sucursales por 10,000 adultos, 361 m)
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Medio (entre 1.03 y 1.37 por 10,000 adultos, 133m)

Superior (> 1.37 sucursales por 10,000 adultos, 379 m)

Cifras a junio 2009



Marco Regulatorio para Corresponsales: 
Actividades Permitidas

El nuevo marco permite a las instituciones establecer relaciones de negocio con

Promover un modelo de negocio que se ajuste a la expansión de servicios 
financieros a nuevos segmentos del mercado

El nuevo marco permite a las instituciones establecer relaciones de negocio con
un comercio, para que este ofrezca servicios financieros a sus clientes, a
nombre y por cuenta del banco.

D t d h l i f t t d l t bl i i tDe este modo, se aprovecha la infraestructura de los establecimientos
comerciales existentes, para ofrecer en forma más rentable para los bancos y
accesible para los usuarios los siguientes servicios:

P d i i d édit– Pagos de servicios y pago de créditos

– Retiros de efectivo y depósitos a cuentas propias o de terceros

– Situaciones de fondos

– Poner en circulación medios de pago

– Pago de cheques

– Consultas de saldos y movimientos de cuentas
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y

– Apertura de Cuentas de Baja Transaccionalidad y Cuentas de Bajo Riesgo.



Marco Regulatorio para Corresponsales: 
Requisitos

El marco regulatorio establece requerimientos que buscan

Promover un modelo de negocio que se ajuste a la expansión de servicios 
financieros a nuevos segmentos del mercado

El marco regulatorio establece requerimientos que buscan
verificar la capacidad del corresponsal para actuar como
tal, permitiendo simultáneamente flexibilidad en la elección
del comercio a contratar, a fin de cumplir el potencial de

f fexpansión de la red de oferta de servicios financieros.

La regulación considera que un comercio está capacitado
para actuar como corresponsal si:para actuar como corresponsal si:

Su personal se encuentra capacitado para operar los medios
electrónicos para autenticar a los clientes bancarios.

Cuenta con la infraestructura necesaria para procesar las
operaciones bancarias.

Es una persona moral o física con actividad empresarial yEs una persona moral o física con actividad empresarial y
cuenta con un establecimiento permanente.

Tiene un giro de negocio propio.
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Acredita honorabilidad e historial crediticio y de negocios
satisfactorio.



Marco Regulatorio para Corresponsales: 
Mecanismos de Protección

Por otro lado, el nuevo marco prevé también mecanismos y requerimientos

Implementar mecanismos para una adecuada protección de los usuarios y un 
ordenado funcionamiento del servicio

Por otro lado, el nuevo marco prevé también mecanismos y requerimientos
para garantizar que la oferta de servicios bancarios a través de
corresponsales bancarios se lleve a cabo de manera ordenada y con la
misma seguridad para los usuarios que la existente en otros canales de

i ióprovisión.

Estos mecanismos incluyen:

R bilid d d l i tit ió b i l i d l– Responsabilidad de la institución bancaria por las acciones del
corresponsal

– Proceso de autorización y supervisión por parte de la CNBVProceso de autorización y supervisión por parte de la CNBV

– Afectación en línea y tiempo real* de las cuentas del cliente y el
corresponsal

– Requisitos operativos para la provisión de servicios financieros a través
de corresponsales
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– Establecimiento de prohibiciones para el funcionamiento del
corresponsal

* No aplica para recepción de pagos de créditos ni operaciones cambiarias. 



Marco Regulatorio para Corresponsales: 
Responsabilidad de las Instituciones 

Es importante mencionar que la contratación de corresponsales no exime a las

Implementar mecanismos para una adecuada protección de los usuarios y un 
ordenado funcionamiento del servicio

Es importante mencionar que la contratación de corresponsales no exime a las
instituciones bancarias del cumplimiento de la normatividad aplicable.

En todo momento el banco es responsable ante los clientes de las operaciones
realizadas a través de sus corresponsales.

En caso de incumplimientos por parte de los corresponsales, los bancos deberán
tomar las medidas correctivas necesarias y cuando la situación lo ameritetomar las medidas correctivas necesarias y, cuando la situación lo amerite,
suspender nuevas operaciones con el corresponsal.

Para fines de lo anterior, el contrato en que se instrumente la relación jurídica con el
corresponsal deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos:

– Las actividades que el corresponsal tendrá permitidas y prohibidas.
– Los procedimientos para la identificación del corresponsal y del cliente.
– La aceptación por parte del corresponsal para recibir visitas de inspección por parte

de la CNBV.
– Los límites de las operaciones.
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– Los requisitos operativos y técnicos que deberán cumplirse.
– Las sanciones por los incumplimientos y procedimientos para rescindir o suspender

el contrato.



Marco Regulatorio para Corresponsales: 
Autorización y Supervisión

La realización de actividades de corresponsalía por parte de las instituciones de

Implementar mecanismos para una adecuada protección de los usuarios y un 
ordenado funcionamiento del servicio

La realización de actividades de corresponsalía por parte de las instituciones de
crédito, requiere de la previa autorización por parte de la CNBV.

Para recibir la autorización el banco debe entregar a la CNBV una solicitud paraPara recibir la autorización, el banco debe entregar a la CNBV una solicitud para
habilitar esta nueva línea de negocio que deberá acompañarse por un plan
estratégico de negocios que debe contener, entre otros:

Políticas y procedimientos para vigilar el desempeño del Corresponsal– Políticas y procedimientos para vigilar el desempeño del Corresponsal.
– La descripción de procesos, sistemas y medios electrónicos para realizar las

operaciones.

Antes de autorizar el inicio de operaciones, la CNBV llevará a cabo una visita en la
que se verificará que las operaciones a través de corresponsales se llevan a cabo
en apego a la solicitud presentada.

Cabe mencionar que respecto de los corresponsales que únicamente ofrezcan a
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los clientes bancarios operaciones de retiro de efectivo [u operaciones cambiarias]
les aplicarán regímenes simplificados.



Marco Regulatorio para Corresponsales: 
Esquema de Operación

El esquema que implementarán los bancos permitirá la afectación en tiempo real,

Implementar mecanismos para una adecuada protección de los usuarios y un 
ordenado funcionamiento del servicio

q q p p p ,
lo que da certidumbre al cliente de estar operando con su banco y garantiza la
protección de los recursos de todos los participantes.

Corresponsal
1 Cliente llega al Corresponsal y

solicita un depósito de $1000 Banco3pp $

7El cliente se autentica (prueba su
identidad) al Corresponsal y al banco a
través de un medio electrónico. El
Corresponsal se autentica al cliente y al
banco con el mismo medio electrónico

2

2

El Corresponsal solicita el depósito
al banco

3

El Banco aplica, en línea y en tiempo
real, la transacción a la cuenta del4 Cuenta Cuenta 45

banco con el mismo medio electrónico.

,
cliente y del Corresponsal, es decir:
Saca el dinero de la cuenta del
Corresponsal en el banco y se lo
deposita al cliente en su cuenta

4

El Banco envía autorización al5

1
+$1000 -$1000

Cliente Corresponsal

6

2

El Banco envía autorización al
Corresponsal

5

El Corresponsal entrega el
comprobante de la operación, emitido
por el banco, al cliente

6
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Cliente

7 El dinero que queda en la caja del
Corresponsal es de su propiedad; no es
ni del cliente ni del banco.



Marco Regulatorio para Corresponsales: 
Requisitos Operativos

A fin de garantizar que las operaciones que se realizan a través de

Implementar mecanismos para una adecuada protección de los usuarios y un 
ordenado funcionamiento del servicio

A fin de garantizar que las operaciones que se realizan a través de
corresponsales bancarios ofrezcan a los usuarios la misma seguridad que
en una sucursal tradicional, la regulación prevé requerimientos operativos
entre los que se incluyen:q y

– El empleado del corresponsal debe identificarse a través de dos factores
de autenticación.

– Para el retiro de depósitos, el cliente debe identificarse a través de
cuando menos dos factores de autenticación.

– Como resultado de las operaciones realizadas, los saldos de las
cuentas, tanto del corresponsal como del cliente, deben actualizarse en
lí ti l*línea en tiempo real*.

– Concluida toda operación, se generará automáticamente un recibo de la
transacción expedido por la institución
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transacción, expedido por la institución.

* No aplica para recepción de pagos de créditos ni operaciones cambiarias. 



Marco Regulatorio para Corresponsales: 
Prohibiciones

Los corresponsales tienen prohibido:

Implementar mecanismos para una adecuada protección de los usuarios y un 
ordenado funcionamiento del servicio

Los corresponsales tienen prohibido:
x Cobrar, por cuenta propia, comisión alguna a los clientes

bancarios por la prestación de los servicios de corresponsalía.

x Realizar “ventas atadas”.

x Publicitarse o promocionarse en los comprobantes de operación.

x Subcontratar la comisión mercantilx Subcontratar la comisión mercantil.

x Realizar la operación objeto de la comisión en términos distintos a
los pactados con la institución de crédito como por ejemplolos pactados con la institución de crédito, como, por ejemplo,
llevar las operaciones de la clientela bancaria a nombre propio.

Como parte de sus obligaciones las instituciones bancarias deberán
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Como parte de sus obligaciones, las instituciones bancarias deberán
vigilar que sus corresponsales se abstengan de las acciones anteriores.



Consideraciones Adicionales: 
Administrador de Corresponsales

Por otro lado, a fin de facilitar la expansión de corresponsales bancarios, se
previó la introducción de la figura de administrador de corresponsales.

fA través de esta figura, las instituciones bancarias pueden otorgar poderes
a favor de los administradores de corresponsales para que a nombre y por
cuenta de los bancos firmen los contratos de corresponsalía.

El uso de administradores de
corresponsales:

Disminuye los costos de
instalación de una red de
corresponsalía.

Homologa los sistemas operativos
y tecnológicos a lo largo de la red.

Permite beneficiarse de un terceroPermite beneficiarse de un tercero
especializado para el control de la
red.

Ofrece economías de escala en la

Banco

Administrador de 
corresponsales

1212

Ofrece economías de escala en la
contratación de corresponsales.

Red de corresponsales



Consideraciones Adicionales: 
Corresponsales y Pago Móvil

Por otro lado, con el fin de promover el desarrollo y oferta de productos que se
adecúen a las necesidades de la población, el marco regulatorio prevé la figura de
corresponsales bancarios de telefonía móvil.

Estos corresponsales pueden fungir tanto como puntos de carga y recarga de los
productos de prepago ligados a celulares así como para aceptar transferencias vía
el celular para la adquisición de bienes y servicios.

Para la protección del cliente, 
el modelo se basa en una 
institución bancaria

Compra 
de bienes

Pago de 
servicios

De este modo, el 
servicioscelular puede 

emplearse para 
transferencias y 
pagos

Transferencia 
P2P

La apertura de la cuenta y carga de 
recursos al celular puede llevarse 
a cabo en un corresponsal de
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a cabo en un corresponsal de 
telefonía móvil. 



Consideraciones Adicionales: 
Operaciones Cambiarias

El 16 de junio de 2010, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación
medidas para regularizar la entrada de dólares en efectivo al sistema bancario.

A fin de que exista suficiente infraestructura que permita que la actividad
económica que utiliza dicha divisa continuar con sus operaciones en forma
normal, se encuentran actualmente en COFEMER las reglas para la operación de
corresponsales bancarios para operaciones cambiariascorresponsales bancarios para operaciones cambiarias.

Estos corresponsales tienen habilitada la posibilidad de llevar a cabo la compra
de dólares en efectivo, a nombre y por cuenta de instituciones bancarias, sólo con
personas físicas.

Sólo podrán fungir como corresponsales cambiarios los establecimientos con
actividad en zonas turísticas y en la franja fronteriza norte así como los duty-actividad en zonas turísticas y en la franja fronteriza norte, así como los duty
frees.
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Banco
Corresponsales Cambiarios



Consideraciones Adicionales: 
Operaciones Cambiarias

En sus operaciones, los corresponsales bancarios para operaciones cambiarias
deberán ajustarse a los límites establecidos por la SHCP en las disposiciones a
las que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Dichas disposiciones prevén la existencia de tres tipos de corresponsales:
Tipo de Corresponsal KYC  Otras consideraciones

Nombre completo
Límites

USD$300 diarios
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Copia de identificación oficial o 
pasaporte o documento oficial  Sólo huéspedes 

d i
Hotel

Usuarios 
Nacionales

USD$300 diarios

USD$1,500 
mensuales 
acumulados

expedido por el INM
Fecha de hospedaje
Número de habitación 
Tipo, monto y fecha de la operación 

durante su estanciaacumulados

USD$1,500 
mensuales 
acumulados

Usuarios 
Extranjeros

Tipo, monto y fecha de la operación
Nombre completo USD$300 diarios

Nacionalidad
USD$1,500 
mensuales 

Fecha de nacimiento

Usuarios 
Nacionales

USD$1 500

acumulados

Sólo atado a ventasDuty‐free Fecha de nacimiento
Copia de pasaporte 
Destino y número de vuelo 
Tipo, monto y fecha de la operación 

Usuarios 
Extranjeros

USD$1,500 
mensuales 
acumulados

Sólo atado a ventasDuty free

Establecimientos
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Establecimientos 
comerciales distintos de 
hoteles y duty free's

N/A USD$100 atado a una venta en el establecimiento



Beneficios de Actuar como un 
Corresponsal Cambiario

El esquema de operación de los corresponsales bancarios para operaciones
cambiarias ofrece un modelo de negocio con beneficios para todos los involucrados.

En particular, fungir como un corresponsal cambiario brinda las siguientes ventajas:

Recibir dólares en efectivo como pago en ventas de bajos montos sin enfrentar las
t i i i l did d t d dól f ti lrestricciones que imponen las nuevas medidas de venta de dólares en efectivo, al

recibir dicha divisa a nombre y cuenta de una institución bancaria.

Posibilidad de satisfacer las necesidades de cambios de dólares en efectivo dePosibilidad de satisfacer las necesidades de cambios de dólares en efectivo de
clientes que realizan compras en sus establecimientos.

Satisfacer el incremento esperado en la demanda de personas físicas porp p p
transacciones en dólares en efectivo.

Destacarse de la competencia de otros establecimientos que no funjan como
l l l á i ibilit d t dólcorresponsales, los cuales se verán imposibilitados para aceptar dólares en

efectivo ante la incapacidad para depositarlos en instituciones bancarias.

Ofrecer un canal para desahogar las necesidades de compras en dólares en
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Ofrecer un canal para desahogar las necesidades de compras en dólares en
efectivo mientras se transita hacia distintos medios de pago (pesos, medios de
pago electrónicos)



Ruta Crítica para la Autorización de 
Corresponsales Cambiarios

Las medidas para la venta de dólares en efectivo por parte de personas morales a
instituciones bancarias entran en vigor el día 13 de septiembre de 2010.

De este modo a partir de dicha fecha quienes no cuenten con la autorización deDe este modo, a partir de dicha fecha, quienes no cuenten con la autorización de
la CNBV para operar como corresponsales cambiarios se verán sujetos al límite de
$7,000 dólares en las ventas de dólares en efectivo que realicen con bancos.

A fin de recibir dicha autorización e iniciar operaciones como corresponsal
cambiario antes de la entrada en vigor de las medidas, es necesario:

Que las instituciones bancarias presenten su solicitud de autorización y el contrato deQue las instituciones bancarias presenten su solicitud de autorización y el contrato de
corresponsalía respectivo a más tardar el 6 de septiembre de 2010.

Dichos documentos deberán cumplir con lo establecido en la “Guía para la
presentación de solicitudes de autorización para la contratación de corresponsalespresentación de solicitudes de autorización para la contratación de corresponsales
cambiarios” la cual ya fue enviada a la Asociación de Bancos de México.

Cabe mencionar que a fin de facilitar y agilizar la autorización y minimizar el
impacto de las medidas de ventas de dólares en efectivo los requerimientosimpacto de las medidas de ventas de dólares en efectivo, los requerimientos
solicitados por la CNBV fueron revisados y simplificados para el caso de estos
corresponsales.

Además la CNBV llevará a cabo las labores necesarias para que aquellas
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Además, la CNBV llevará a cabo las labores necesarias para que aquellas
solicitudes que cumplan con dicha “Guía” reciban la autorización correspondiente
en forma oportuna.



Ruta Crítica para la Autorización de 
Corresponsales Cambiarios

Más aún, como condición excepcional, se darán tiempos adicionales para el
cumplimiento de algunos de los requerimientos de autorización, a fin de agilizar la
misma, reconociendo la necesidad que enfrentan algunos establecimientos
comerciales de operar cotidianamente con dólares en efectivocomerciales de operar cotidianamente con dólares en efectivo.

Las instituciones bancarias contarán con un transitorio de 9 meses para:

Presentar los lineamientos para la capacitación de los comisionistas.
Presentar las medidas que instrumentará la institución en materia de control
interno.
Entregar los planes para evaluar y reportar al Consejo Comité de Auditoria o alEntregar los planes para evaluar y reportar al Consejo, Comité de Auditoria o al
Director General el desempeño del corresponsal.
Cumplir con los requerimientos respecto al contenido del comprobante de
operación.
Implementar los sistemas y procedimientos operativos que permitan una gestión
adecuada del servicio que presten los comisionistas.
Acreditar que cuentan con los mecanismos para verificar que las operaciones
cambiarias estuvieron acompañadas de una venta atadacambiarias estuvieron acompañadas de una venta atada.

Asimismo, se prevé un período de 10 meses posteriores a la publicación de las
reglas para que las instituciones bancarias acrediten, mediante un certificado de
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auditoría interna, el cumplimiento de lo establecido en la solicitud y contrato de
autorización.



Conclusiones
El marco regulatorio para la operación de corresponsales bancarios en
México busca establecer requerimientos a la operación y provisión del
servicio para salvaguardar los recursos y seguridad de la información de los

fusuarios, evitando favorecer ciertos productos o modelos de negocio.

Lo anterior, en aras de que a través de la innovación y competencia de los
diferentes oferentes se promueva una mayor penetración de los servicios
financieros básicos en el país.

Para lograr este delicado balance:

Las operaciones autorizadas para los corresponsales se refieren a lap p p
oferta de servicios financieros básicos que se ajustan a las
necesidades de la población que a la fecha permanece sin acceso al
sistema financiero formal.

Los corresponsales pueden abrir cuentas de baja transaccionalidad y
bajo riesgo, así como poner en circulación tarjetas prepagadas
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bancarias, a través de procedimientos simplificados de identificación al
cliente y debida diligencia.



Conclusiones

Los bancos siempre son responsables por las operaciones del corresponsal y la
afectación de los saldos de las cuentas debe llevarse a cabo en línea y en tiempo
real*.

El marco regulatorio no establece un plan operativo específico para la contratación
de corresponsales sino que permite a las instituciones presentar los procesos que

tili á l i ió d l i i l l d b tse utilizarán para la provisión del servicio, los cuales deben someterse a
aprobación de la CNBV.

Dicha aprobación se sujeta al cumplimiento de los requerimientos de seguridad deDicha aprobación se sujeta al cumplimiento de los requerimientos de seguridad de
los recursos e información de los usuarios y no depende de las características
específicas del plan operativo.

L ti id d t t bl d b l f t dLa normatividad tampoco establece un esquema de cobro para la oferta de
servicios a través de corresponsales, dado que la imposición de restricciones en
precios puede inhibir la competencia entre oferentes.

Sin embargo, es importante mencionar que el atractivo y sustentabilidad de este
modelo de negocio, y en consecuencia su rentabilidad, están basados en el
volumen de transacciones realizadas por lo que está en el mejor interés de los
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p q j
oferentes implementar una estructura de costos que fomente un mayor volumen
transaccional.

* No aplica para recepción de pagos de créditos ni operaciones cambiarias. 



Conclusiones
La regulación no prejuzga sobre qué tipo de establecimiento comercial
resulta más adecuado para fungir como corresponsal sino que se limita a
establecer requisitos que garanticen una provisión adecuada del servicio
bancario.

El desarrollo del marco regulatorio para la operación de corresponsales
bancarios se llevó a cabo en forma paralela a la introducción de diversasbancarios se llevó a cabo en forma paralela a la introducción de diversas
medidas complementarias, como son, entre otras:

– La posibilidad de abrir en estos canales cuentas móviles, de baja
transaccionalidad y de bajo riesgotransaccionalidad y de bajo riesgo.

– La revisión a los requerimientos de debida diligencia para la apertura de
cuentas en corresponsales.

– La incorporación de dispositivos de telefonía móvil en el marco normativo
para la conducción de transacciones a través de medios electrónicos.

El conjunto de reglas aplicables a las instituciones bancarias que expandirse
hacia nuevos mercados así como ofrecer a sus clientes puntos de acceso
adicionales a sus servicios a través del modelo de corresponsales bancarios
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se encuentra disponible en la Circular Única de Bancos, la cual puede
consultarse en el sitio de Internet de la CNBV, www.cnbv.gob.mx


