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RESUMEN. 

Los riesgos son una característica inherente a cualquier actividad humana. La importancia 

de reconocer la posibilidad de pérdidas y daños en caso de que los eventos de riesgo se 

cristalicen es relevante para el tratamiento de dichos riesgos y para el diseño e 

implementación de mecanismos de control. Los sistemas de pago tienen relevancia en las 

actividades financieras de un país, por lo que la identificación y evaluación de los riesgos 

presentes en estos sistemas, así como el reconocimiento del impacto que pudieran generar 

en la economía son temas de gran interés para el banco central. El presente trabajo da a 

conocer el estado que guardan los riesgos de los sistemas de pago de México. Enfatiza dos 

aspectos de importancia para mantener el buen funcionamiento de los sistemas de pago 

sistémicamente importantes a) Proveer adecuadamente la liquidez a los sistemas de pago y 

b) Procurar el buen manejo de los riesgos operativos. Por lo anterior, el estudio se centra en 

estimar un modelo de demanda por liquidez de dichos sistemas y proponer un primer 

acercamiento a la medida de pérdidas por riesgo operativo cuando se afectan los 

mecanismos de inyección de dicha liquidez. 
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l. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SISTEMAS DE PAGO 

Conceptos básicos 

Riesgos 

La palabra "Riesgo" es utilizada coloquialmente en diferentes sentidos. Así también, 

existen definiciones precisas y técnicas del mismo concepto para diferentes ámbitos 

científicos. En el contexto económico, por ejemplo, Frank Knight (Knight 1921) hace una 

distinción entre el concepto de Riesgo y el concepto de Incertidumbre. En el sentido de 

Knight, el riesgo está presente en una situación donde una acción puede conllevar a 

diferentes resultados mutuamente excluyentes y cada uno con una probabilidad conocida de 

presentarse; por el contrario, si la probabilidad de presentarse la situación no es conocida, 

entonces, la situación además de presentar riesgo, será en el sentido de Knight, incierta. 

Cualquiera que sea el contexto donde se hable de "riesgo" y cualquiera que sea la 

definición, el hecho es que el riesgo representa un daño potencial para algún proceso 

presente o para algún evento futuro. Así que, para fines de uso profesional de valoración 

del riesgo, el término riesgo siempre estará asociado con la combinación de la probabilidad 

de presentarse un evento negativo y la correspondiente cuantificación del daño, ejemplos de 

definiciones de riesgo son: 

• "Riesgo Financiero." Dado por la volatilidad no esperada del rendimiento de un 

activo. 

• "Riesgo en Ingeniería." Definido por: 

pérdidas· monetarias· o· humanas 
Riesgo= (Probabilidad· de· un · accidente)( ) 

por· evento· presentado 

• "Riesgo en teoría estadística." La función de riesgo de un estimador 8(x), para un 

parámetro 0, calculado para una variable x, observable, se define como el valor 

esperado de la función de pérdida L(•): 

R(B, 8(x)) = f L(B, 8(x)) x f(x I B)dx 

Donde, j(x/ 0) representa la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria x 

dado el parámetro 0. 
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Cualquiera que sea el concepto de riesgo, éste debe involucrar la probabilidad de ocurrencia 

de un evento y el tamaño del daño que ocasione. El concepto de riesgo en algunos casos se 

traduce en una cantidad susceptible de ser medida2
, sin embargo, para muchos casos la 

medición del riesgo no es posible determinarla en forma cuantitativa, por lo que la 

valoración del riesgo se hace de manera cualitativa. En realidad el objetivo buscado no es 

tanto lograr una medida o valoración del riesgo, sino desarrollar una forma adecuada de 

administrarlo. 

Administración de Riesgos. 

En general, se entiende por "administración de riesgos" al proceso mediante el cual se mide 

o se valora el riesgo y al desarrollo de estrategias para manejarlo. Por ejemplo, en finanzas 

corporativas, la administración de riesgos puede ser vista como el conjunto de técnicas 

para medir, monitorear y controlar los riesgos financieros u operativos en el balance de la 

empresa. 

En cuanto a las estrategias de administración de riesgo existen diferentes las cuales pueden 

ser agrupadas en distintas categorías según se refieran a estrategias para transferir los 

riesgos, para evitar los riesgos, para reducir los riesgos o bien, para aceptar una parte o la 

totalidad de los riesgos. 

No importa la forma en que se realice la administración de los distintos riesgos que estén 

presentes en una actividad, las instituciones, deben contar con equipos o grupos de trabajo, 

si no de manera formal, sí de manera informal, para administrar sus propios riesgos. 

Las instituciones deben tomar en cuenta que el proceso de administración de riesgos debe 

realizarse de manera integral, entendiendo por "Administración integral de riesgos" al 

proceso sistemático, continuo y proactivo para entender, manejar, y comunicar lo referente 

a los riesgos que enfrenta una institución desde una amplia perspectiva, esto con el fin de 

desarrollar estrategias para el manejo de los riesgos y que permitan alcanzar los objetivos 

generales de la institución3
. 

Considerando que existen distintos objetivos de la institución y que existen distintos niveles 

para el manejo de los riesgos, las instituciones deben contar con la asignación de recursos 

~ Jorion, Philippe, Value at Risk: The New Benchmarkfor Managing Financia/ Risk. 2nd ed., McGraw-Hill 
Trade, 2001. 
3 Alejandro Reveiz. Conferencias sobre Administración de Riesgos del Banco Central. Fondo 
Latinoamericano de Reservas y CEMLA. México octubre 2005. 
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específicos y con la estructura adecuada para llevar a cabo las tareas para la administración 

integral de los riesgos. 

En un proceso ideal para la administración de riesgos, independientemente del tipo de 

riesgo del que se trate, o del nivel al que se encuentre el proceso de administración de 

riesgos, las prioridades para administrarlos deben darse de tal forma que se atiendan 

primeramente aquellos riesgos que presenten mayores pérdidas y con probabilidades de 

ocurrencia mayores, hasta aquellos con menores pérdidas y con menores probabilidades de 

presentarse. En la práctica, este proceso de ordenamiento de prioridades puede ser dificil, 

además de que el administrador de riesgos podría enfrentar dificultades adicionales para 

contar con los recursos necesarios para llevar a cabo los procesos de administración de 

nesgas. 

Al igual que las definiciones de riesgo pueden ser tan variables como las disciplinas para 

las que están hechas. Los métodos de administración dependen en gran parte de los tipos de 

riesgo y de las áreas específicas para las que se han desarrollado. No obstante, se 

recomienda que toda metodología cumpla cuando menos con los siguientes aspectos. 4 

1. Establecer el contexto para la administración de riesgos 

2. Identificar los riesgos 

3. Analizar los riesgos 

4. Evaluar los riesgos 

5. Tratar los riesgos 

Paralelamente a estos cinco aspectos, la administración de riesgos debe contar con procesos 

de comunicación y asesoría para un adecuado manejo de la información. Así también, el 

monitoreo y la revisión continua del proceso de administración de riesgos permitirá 

asegurar y ejecutar, en tiempo y forma, una adecuada administración, por lo que la 

identificación, el análisis, la evaluación, y el tratamiento de los riesgos deben ser 

actualizados día con día. 

4 Australian & New Zealand Standard 4360:2004 
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Riesgos en los sistemas de pago. 

Los pagos son transferencias por parte del pagador de un derecho de cobro sobre terceros 

para ser aceptados por el beneficiario. Generalmente, estos derechos adopta la forma de 

billetes bancarios o de depósitos mantenidos en una institución financiera o en un banco 

central. Para realizar pagos se requiere de un instrumento de pago mediante el cual se 

permite al poseedor o usuario transferir fondos (saldos de dinero). Los instrumentos de 

pago, como son el dinero, las tarjetas de crédito o débito, los cheques, etc., difieren en 

cuanto a la forma en que en ellos se instruye la orden de pago. Normalmente, las órdenes 

de pago pueden referirse a instrucciones de transferencias de crédito o de transferencias de 

débito. 5 

Transferencias de crédito. En este tipo de transferencias, tanto las instrucciones de pago 

como los fondos descritos en la misma, van del banco del pagador al banco del 

beneficiario. (figura 3) 

Transferencias de débito. En este tipo de transferencias las instrucciones de pago van del 

banco del beneficiario al banco del pagador. (figura 4) 

Banco del 
pagador 

Pagador 

t 

i 

Transferencia de crédito 

s 

..: - unlen 

Banco del 
beneficiario 

~ Beneficiario 

Figura 3 

5 Glosario de krminos usados en pagos y sistl!mas de pago. 
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Transferencia de débito 
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~~~ 

Figura 4 

Un sistema de pago es aquel que consta de una serie de instrumentos, procedimientos 

bancarios, y por lo general, sistemas interbancarios para transferir fondos que aseguran la 

circulación del dinero. 

Algunos sistemas de pago pueden ser de extrema relevancia por el valor del total de los 

pagos que liquidan. Además, si este sistema de pago no está suficientemente protegido 

contra riesgos y los problemas que llegaran a presentarse en él detonara o transmitieran 

mayores efectos negativos entre los participantes del sistema o hacia otros sistemas de pago 

o al conjunto del sistema financiero; entonces, a este sistema se le conoce como sistema de 

pagos sistémicamente importante. 

La forma en que se pueden clasificar los sistemas de pago puede ser variada, algunas de 

éstas se basan en el valor típico permitido de los pagos, otras están en función del momento 

en que se da la liquidación de los pagos etc. Para nuestros fines de estudiar los riesgos 

presentes en los sistemas de pago está última es la que resulta más conveniente. 6 

Sistema de pagos bruto en tiempo real. 

Es un sistema de transferencia en el que las instrucciones de liquidación de los fondos tiene 

lugar de manera individual, es decir instrucción por instrucción y tan pronto como sea 

posible. 

6 Glosario de krminos usados en pagos y sist.::mas de pago. 

8 



Sistema de pagos neto diferido. 

Es un sistema que efectúa las liquidaciones u obligaciones de transferencias entre las partes 

en términos netos y en un momento posterior, típicamente al final del día de operaciones. 

Sistema híbrido. 

Un sistema híbrido presenta una combinación de características de un sistema bruto en 

tiempo real y un sistema neto diferido. 

Cada uno de los esquemas definidos anteriormente conlleva sus propios riesgos, en algunos 

se exacerba algún tipo de riesgo más que en los otros. En general los sistemas de pago 

presentan una combinación de riesgos y cada uno de los esquemas de pago está diseñado en 

términos de los tipos de riesgo que se desean tener mejor administrados. 

Los principales riesgos que se presentan en alguno de los sistemas de pago mencionados 

son: Riesgo de Liquidación, Riesgo de Finalidad, Riesgo de Liquidez, Riesgo de Crédito, 

Riesgo Operativo, Riesgo Legal y Riesgo Sistémico. Esos riesgos pueden implicar otros 

tipos de riesgo al sistema como son el Riesgo Reputacional y el Riesgo Estratégico. A 

continuación se dan las definiciones mas aceptadas a los riegos mencionados. 

Riesgo de Liquidación. Es aquél que se presenta cuando un participante o sistema no pueda 

realizar los pagos de una o más obligaciones con sus contrapartes o con su agente 

liquidador. 

Riesgo de Finalidad. Es la posibilidad de que se anule o se cancele una transferencia 

provisional de fondos. 

Riesgo de Liquidez. Es la posibilidad de pérdida cuando una contraparte (un participante en 

un sistema de liquidación) no liquide una obligación por su valor total cuando ésta vence. 

El riesgo de liquidez no implica que una contraparte o participante sea insolvente, dado que 

existe la posibilidad de que pueda liquidar sus obligaciones en una fecha posterior no 

determinada. 

Riesgo de Crédito. La posibilidad de que una parte no liquide una obligación por su valor 

completo ya sea en el vencimiento de la obligación o en cualquier momento posterior. 

Riesgo Operativo. Es la posibilidad de pérdida por deficiencias en los sistemas de 

información o que los controles internos no funcionen bien. Este riesgo se presenta, 
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también, cuando se producen errores humanos o en los componentes de hardware o 

software o en los sistemas de comunicación que sean cruciales para la liquidación. 

Riesgo Legal. Es la posibilidad de incurrir en una pérdida debido a la aplicación inesperada 

de una ley o regulación, o por causa de un contrato cuyo cumplimiento no se puede exigir 

legalmente. Se refiere también, a las pérdidas que se presentan cuando las leyes o 

regulaciones no protejan las reglas de liquidación del sistema o bien son poco claras. 

Riesgo Sistémico. Es la posibilidad de incumplimiento de las obligaciones por parte de un 

participante en un sistema de transferencias (o en general en los mercados financieros) y 

que pueda hacer que otros participantes o instituciones financieras no sean capaces de, a su 

vez, cumplir con sus obligaciones al vencimiento de las mismas (incluidas las obligaciones 

de liquidación en un sistema de transferencias). Tal incumplimiento puede causar 

problemas significativos de liquidez o de crédito lo que podría amenazar la estabilidad de 

los mercados financieros. 

Riesgo Reputacional. Es la posibilidad de incurrir en un daño en la credibilidad o confianza 

en el sistema o en la institución operadora del sistema o la posibilidad de una pérdida del 

negocio por fallas en el sistema mismo. 

Riesgo Estratégico. Es la posibilidad de pérdidas por un inadecuado diseño, 

implementación y manejo de las acciones para el cumplimiento de los objetivos del sistema 

o de la institución operadora del sistema. 

Como se ha dicho, una parte importante en el proceso de administración de riesgos es la 

identificación de los riesgos presentes en determinada actividad. La administración de los 

riesgos en los sistemas de pago depende en gran medida del esquema particular que se 

encuentre implementado para la liquidación de los pagos. La administración de los riesgos 

de estos sistemas es parte medular del presente trabajo. Una comprensión de éstos 

permitirán mejorara las estrategias para su administración en conjunto y lograr los objetivos 

generales que, en materia de sistemas de pago, se fijen las instituciones operadoras y 

reguladoras de los sistemas de pago, así como los propios objetivos fijados por cada 

participante del sistema y los planteados por el banco central. 
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La administración de riesgos de los sistemas de pago, los organismos internacionales y 

el banco central 

La administración de riesgos en los sistemas de pago. 

Los sistemas de pago han adquirido una extrema relevancia para el buen funcionamiento de 

los mercados financieros y de la economía en general. Los avances tecnológicos han 

propiciado cambios en la forma en que se proveen los servicios de pago y en el uso de sus 

instrumentos. Así también, en los diferentes tipos de riesgos presentes en los diferentes 

esquemas de pago. Si bien un adecuado diseño de los sistemas de pago brinda una manera 

más rápida y segura de hacer pagos, también podemos decir, que el mal diseño e 

implementación de los mismos podría exacerbar los riesgos presentes en un mayor o menor 

grado, dependiendo del tipo de esquema de pagos utilizado. De esta forma, los sistemas de 

pago podrían ser, a su vez, un detonante para generar inestabilidad en los cada vez más 

complejos e integrados mercados financieros domésticos e internacionales. 

El proceso de administración de riesgos de los sistemas de pago es, particularmente, un 

mecanismo que debe cumplir con el esquema general de administración de riesgos descrito 

en el capítulo anterior. Cumplir y hacer cumplir los 5 puntos del proceso brinda la pauta 

para una adecuada administración de riesgos y un logro adecuado de los objetivos 

planteados en cuestión de sistemas de pago. Identificar los riesgos, analizarlos, evaluarlos y 

definir la forma en que deban ser tratados son tareas que deben hacerse con estricto rigor 

para brindar sistemas de pago seguros y eficientes y para contribuir a la estabilidad 

financiera de los mercados. Dicho de otra forma, la administración de riesgos de los 

sistemas de pago debe ser tratada con una visión amplia de la administración de integral de 

riesgos institucionales y debe ser considerada dentro de la agenda para la planeación 

estratégica de las instituciones que brindan servicios de compensación y liquidación de 

pagos. En particular, debe ser considerada dentro de la agenda de trabajo de la 

administración integral de riesgos de los bancos centrales. 

Las instituciones que brindan servicios de pagos como son los operadores de los sistemas y, 

en general, las instituciones participantes de los mismos, deben estar conscientes de los 

riesgos en que incurren y tener bien identificados los riesgos que asumen. También deben 

mantener la infraestructura organizacional e informática que permitan realizar las tareas 
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propias para administrar los riesgos, así como contar con los lineamientos y políticas más 

adecuadas para la administración de los riesgos en los sistemas. 

Los esquemas para la administración de riesgos en sistemas de pago difieren en cuanto a la 

forma en que está diseñado e implementado el esquema en el sistema financiero, y en 

cuanto a la estructura particular de los mercados mismos. No obstante, todo esquema de 

compensación y liquidación de pagos debe cumplir con las políticas generales de 

administración de riesgos de la institución que brinde los servicios de pago y con las 

políticas y lineamientos establecidos por las autoridades reguladoras en materia de 

administración de riesgos para los sistemas de pago. 

Un punto de partida para identificar y definir esquemas de administración de riesgos 

adecuados para los sistemas de pago es conocer la preocupación y el papel que juegan los 

organismos internacionales en la tarea por definir y dar criterios concernientes a la 

administración de riesgos de los sistemas de pago. De igual manera, es oportuno revisar las 

sanas prácticas internacionales para el buen funcionamiento de los sistemas de pagos y, en 

especial, hacer notar el papel que desempeñan los bancos centrales en sus tareas para 

supervisar y proveer servicios de pago y la forma en que se establecen mecanismos para la 

buena administración de los riesgos presentes en los sistemas de pago y su contribución 

para la estabilidad financiera. 

Organismos internacionales y la administración de riesgos de los sistemas de pago 

El Banco de Pagos Internacionales 7 (BIS por sus siglas en inglés) es una organización que 

fomenta la cooperación entre bancos centrales y otras instituciones en búsqueda de la 

estabilidad monetaria y financiera. 

El creciente desarrollo de los mercados financieros internacionales y de los flujos de dinero 

entre los países a partir de los 70 's ha evidenciado deficiencias en la supervisión de dichos 

mercados a nivel internacional. El colapso del Bankhaus Hesrtatt en Alemania y del 

Franklin National Bank en los Estados Unidos, motivó a que los bancos centrales del G-10 

establecieran el "Comité de Supervisón Bancaria". Para 1988 el Comité emitió el 

"Acuerdo de C apita/ de Basilea" en el que se introduce un marco para la medición del 

riesgo crediticio para la actividad internacional de los Bancos, posteriormente se revisa este 

Acuerdo dando origen al documento conocido como "Basilea JI" el cual se estima sea 

7 BIS. Bank for Intemational Settlements. 
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implementado a partir de 2006. Con este documento se busca una mejor y transparente 

medida para varios tipos de riesgo presentes en la actividad bancaria internacional, 

limitando la posibilidad de contagio en caso de crisis y reforzando la infraestructura 

bancaria en su totalidad. 

Además del "Comité de Supervisón Bancaria" existen otros comités básicos que ayudan a 

promover la estabilidad monetaria y financiera, estos son, "El Comité para el Sistema 

Financiero Global" (CGSF por sus siglas en inglés), el Comité en Sistemas de Pagos y 

Liquidaciones (CPSS por sus siglas en Inglés), y el "Comité de Mercados." (MC del 

inglés) 

El Comité de Sistemas de Pagos y Liquidaciones (CPSS) contribuye a fortalecer la 

infraestructura de los mercados financieros promoviendo el buen funcionamiento de los 

sistemas de pago y de los sistemas para la liquidación de valores. Este comité sirve como 

foro para los bancos del G-1 O para monitorear y analizar el desarrollo de los sistemas de 

compensación y liquidación de pagos domésticos, así como de los esquemas de pagos con 

divisas entre países. En años recientes el CPSS, estableció la cooperación con bancos 

centrales de las economías emergentes con el propósito de expandir su trabajo más allá del 

G-10. 

El CPSS y el Comité Técnico de Organización Internacional de Comisiones de Valores8 

(IOSCO por sus siglas en inglés) han contribuido al establecimiento de estándares, reglas y 

acuerdos para el fortalecimiento de la nueva arquitectura de los mercados financieros 

internacionales a través de publicaciones como "Con: pri11ciples for svstemicallv importan! 

pav111e,1t svstems, Recommendmions fór securities settleme11t svstems" y las 

"Rccommcndations for central co1111terparties ". Estos documentos, presentan un contenido 

importante para la administración de los riesgos en los sistemas de pago y en los sistemas 

para la liquidación de valores. Adicionalmente, el "Comité", publica información relevante 

de los sistemas para transferencias de alto valor, para transferencia de valores, para pagos 

transfonterizos, para sistemas de pagos al menudeo, así como una serie de estadísticas de 

los principales sistemas de pago del mundo. 

8 !OSCO. International Organization ofthe Securities Comissions. 
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Principios básicos para los sistemas de pago de importancia sistémica 

El Banco de Pagos Internacionales ha emitido estándares y principios para el diseño e 

implementación de sistemas de pago que aseguren el adecuado funcionamiento de los 

mismos. Un aspecto importante para el buen funcionamiento es el control de los riesgos. 

En 1999 el BIS, a través del CPSS, publicó un borrador del documento llamado Principios 

Básicos para los Sistemas de Pago Sistémicamente lmportantes 9
. En este documento se 

daban a conocer lineamientos generales para diseñar y operar de manera más segura y 

eficiente los sistemas de pago sistémicamente importantes en el mundo. 

Los principios básicos están enfocados a los sistemas que comprenden el conjunto de 

instrumentos, procedimientos y reglas para la transferencia de fondos entre participantes de 

un sistema de pagos. Además, estos principios pueden ser aplicados a sistemas que 

transfieren otro tipo de activos financieros como son los valores. 

Estos principios básicos están dirigidos particularmente a aquellos sistemas operados por 

bancos centrales, sin embargo, su alcance puede ser hacia otras instituciones del sector 

público y privado que sean dueños y operadores de sistemas de pago. Los principios 

básicos proveen a las autoridades reguladoras y supervisoras de ayuda para evaluar los 

esquemas de compensación y liquidación de pagos de los distintos sistemas considerados 

como sistémicamente importantes. 

Para alcanzar el objetivo de seguridad y eficiencia de los sistemas de pago, es necesario, en 

primera instancia, tener bien identificados los riesgos, así como conocer y entender la 

forma en que dichos riesgos se originan y se transmiten. Finalmente, una vez que se tengan 

analizados y evaluados, se deben determinar y diseñar los mecanismos de control para 

manejarlos y monitorearlos. 

Los principios básicos para los sistemas de pago sistémicamente importantes sintetizan en 

gran medida el proceso completo de administración de riesgos para los sistemas, en lo que a 

los objetivos de seguridad y eficiencia para el buen funcionamiento de los sistemas de pago 

se refiere. 10 

A continuación se enumeran los pnnc1p1os básicos para los sistemas sistémicamente 

importantes . 

. , Cure principies /ár .1Tsrc111ica//v i111porr11m pmwent S\'\'fcms 
10 Los sistemas deberán intentar superar los mínimos incluidos en estos dos Principios Básicos 
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l. El sistema deberá contar con una base jurídica sólida en todas las jurisdicciones 

pertinentes. 

11. Las normas y procedimientos del sistema deben permitir a los participantes comprender 

claramente el impacto que tiene dicho sistema en cada uno de los riesgos financieros en los 

que incurren a través de su participación en el mismo. 

III. El sistema debe contar con procedimientos claramente definidos sobre la administración 

de riesgos de crédito y de liquidez que especifiquen las respectivas responsabilidades del 

operador del sistema y de los participantes, y que brinden los incentivos adecuados para 

gestionar y contener tales riesgos. 

IV.* El sistema deberá ofrecer una rápida liquidación en firme en la fecha valor, 

preferiblemente durante el día y como mínimo al final de la jornada. 

V.* Los sistemas donde se realicen neteos multilaterales deberán, como mínimo, ser 

capaces de asegurar la finalización puntual de las liquidaciones diarias en el caso de que el 

participante con la mayor obligación de liquidación incumpla. 

VI. Los activos utilizados para la liquidación deberían ser un derecho frente al banco 

central; cuando se utilicen otros activos, éstos deberán implicar un riesgo de crédito o de 

liquidez nulo o ínfimo. 

VII. El sistema deberá asegurar un alto grado de seguridad y fiabilidad operativa y deberá 

contar con mecanismos de contingencia para completar puntualmente el procesamiento 

diario sus operaciones. 

VIII. El sistema deberá ofrecer unos medios de pago que sean prácticos para sus usuarios y 

eficientes para la economía. 

IX. El sistema debe tener criterios de admisión objetivos y a disposición del público, 

permitan un acceso justo y abierto. 

X. Los acuerdos para el buen gobierno del sistema deben ser eficaces, responsables 

transparentes. 

Recomendaciones para los sistemas de liquidación de valores y para las contrapartes 

centrales. 

En adición a los principios básicos, el CPSS y la IOSCO han emitido las recomendaciones 

para los sistemas de liquidación de valores y las recomendaciones para las contrapartes 
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centrales 11 que promuevan la implementación de mejoras en la seguridad y eficiencia de 

los sistemas de valores y para las contrapartes centrales en cuanto a la reducción del riesgo 

sistémico. 

"Las recomendaciones para los sistemas de liquidación de valores" están diseñadas en su 

totalidad para mejorar los esquemas operativos y de liquidación de una gran variedad de 

tipos de valores. Estas Recomendaciones dan 19 estándares mínimos que los Sistemas de 

Liquidación de Valores (SSS por sus siglas en inglés), deberían cumplir, tanto para 

sistemas de países desarrollados como para países en vías de desarrollo, y de la misma 

forma para sistemas domésticos como para sistemas internacionales. La relevancia que 

guardan estas recomendaciones en relación con los sistemas de pago radica en que los SSS 

en buena medida pueden afectar el desempeño de los sistemas de pago en su totalidad 

generando presiones de liquidez o de crédito para algunos participantes del mercado, o bien 

que imposibiliten la realización de los procesos de liquidación de valores para fondear los 

requerimientos de liquidez para el suave funcionamiento de los sistemas de pago. 

"Las recomendaciones para los sistemas de liquidación de valores" reúnen los criterios 

más aceptados en tópicos específicos relacionados con el marco legal, el manejo de los 

riesgos, el acceso a los sistemas, gobierno comparativo para los operadores de los sistemas, 

eficiencia, transparencia, regulación y supervisión, de un grupo amplio de expertos en 

cuestiones relacionadas con sistemas de pago y de liquidación de valores. 

"La recomendaciones para las contrapartes centrales", apuntan a la comprensión de un 

conjunto de estándares para el manejo de los riesgos de las contrapartes centrales. Una 

contraparte central (CCP por sus siglas en inglés) es una parte importante en un sistema de 

liquidación de valores, así que un adecuado diseño y manejo de los riesgos en las CCP tiene 

implicaciones directas para los riesgos de los SSS. El diseño de las CCP's tienen fuertes 

implicaciones para la reducción de los riesgos debido a que éstas se interpone entre los 

participantes del mercado en la operación de los contratos financieros y provee de controles 

de riesgo más estrictos para el manejo de los mismos, por lo que, y a su vez, tienen 

implicaciones importantes para los sistemas de pago y para la estabilidad financiera. Así 

que, un mal diseño e implementación de las CCP's, también podría agravar el impacto de 

los riesgos sobre el resto del sistema de liquidación de valores y sobre los sistemas de pago. 

11 Rccommendations (ár sccuritics sct1/e111c11r svstems, y Recom111cndation.1· tór ¡:entra/ cou11remarrie.1· 
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Las "Recomendaciones para las Contrapartes Centrales" integran, al igual que las 

"Recomendaciones para los Sistemas de Liquidación de Valores", un conjunto de criterios 

para un adecuado manejo de los riesgos en relación al riesgo legal, riesgo operativo y a los 

riesgos de conexión entre las CCP y otros sistemas, etc. 

La implementación de las "Recomendaciones para las Contrapartes Centrales" debe 

evaluarse en términos de las necesidades propias de las economías y de la estructura de sus 

propios mercados, con el fin de promover la seguridad y la eficiencia de los sistemas en lo 

individual y en su conjunto con otros sistemas, particularmente, en relación a los sistemas 

de pago. 

Los operadores de los sistemas de valores y de las contrapartes centrales, las autoridades 

regulatorias para las operaciones con valores, los bancos centrales y los supervisores 

bancarios, son elementos clave para coordinar y determinar, de manera conjunta, el alcance 

y la posible aplicación de las recomendaciones mencionadas. Elaborar planes de acción 

para implementarlas y evaluar el impacto que generen en el desarrollo y buen 

funcionamiento de los sistemas de pago es una tarea que merece prioridad para el logro de 

los fines últimos de estabilidad financiera. 

El papel del banco central 

El papel de un banco central para administrar los riesgos de los sistemas de pago depende 

en buena medida del lugar que tome dentro de la industria de provisión de sistemas de pago 

y de servicios de pago. Un banco central puede ser dueño, administrador, operador, 

diseñador, regulador o supervisor de los sistemas. Para cada rol, un banco central puede 

asumir diferentes responsabilidades y desarrollar distintas actividades para administrar los 

riesgos de los sistemas. En cualquiera de los roles desempeñados, las responsabilidades y 

las funciones deben estar bien definidas y debe ser consistentes con las políticas generales 

para la administración de riesgos del propio banco central. 

El Banco de Pagos Internacionales ha hecho énfasis en cuatro responsabilidades generales 

que tiene un banco central en materia de sistemas de pago. Estas responsabilidades 

mencionan la relevancia que tiene el banco central para el cumplimiento de los estándares 

internacionales para el adecuado funcionamiento de los sistemas de pago y, por 

consiguiente, para el adecuado manejo de sus riesgos. A continuación se enuncian las 

cuatro responsabilidades de un banco central en relación a los sistemas de pago. 
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Responsabilidad A. El banco central debe definir claramente sus objetivos en 

materia de sistemas de pagos y hacer público su papel y sus políticas más 

importantes en relación a los sistemas de pagos sistémicamente importantes. 

Responsabilidad B. El banco central debe asegurar que los sistemas que opera 

cumplen los "Principios Básicos". 

Responsabilidad C. El banco central deberá vigilar el cumplimiento de los 

"Principios Básicos" por parte de los sistemas que no opera y deberá estar 

facultado para llevar a cabo tal vigilancia. 

Responsabilidad D. El banco central, al promover la seguridad y eficiencia de los 

sistemas de pagos mediante el cumplimiento de los "Principios Básicos", 

deberá cooperar con otros bancos centrales y con cualquier otra autoridad 

nacional o extranjera pertinente. 

Las responsabilidades de un banco central para la administración de riesgos de los sistemas 

de pago desencadena una serie de responsabilidades para aquellas áreas específicas que 

llevan a cabo el proceso de administración y provisión de sistemas de pago o para aquellas 

instituciones encargadas de administrar tales riesgos. A su vez estas responsabilidades 

deben ser consistentes con las responsabilidades generales y los planes estratégicos de las 

áreas de planeación del mismo banco central y con las funciones estipuladas para aquellas 

áreas de administración integral de riesgos institucionales y de control interno. 

La administración de riesgos de los sistemas de pago de México. 

Los sistemas de pago en México 

En 1994 el Banco de México se convierte en un banco central autónomo y con ello inicia 

una serie de transformaciones dentro y fuera de la institución. Como parte de los cambios 

establecidos por el Banco de México, se inicia una reforma al sistema de pagos nacional. 

La estructura de los sistemas de pago en México requería una modernización para estar a la 

altura de las nuevas necesidades de la economía y del sistema financiero nacional e 

internacional, por lo que el Banco de México se da a la tarea de programar, diseñar e 

implementar dicha reforma. 
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Hasta antes de la reforma, el sistema de pagos mexicano era relativamente simple, sólo 

había dos mecanismos de compensación y liquidación de pagos relevantes para la 

operación de los mercados financieros: Las cámaras de compensación de cheques (SICAM) 

y un procedimiento electrónico para transferencias interbancarias entre cuentahabientes del 

Banco de México (SIAC). Las cámaras de compensación no estaban automatizadas y 

liquidaban los documentos el mismo día de su compensación. El SIAC liquidaba los saldos 

de las cámaras al final del día sin exigir garantías sobre su liquidación. Además, el SIAC no 

era un sistema de pagos robusto ni permitía incluir información más detallada de los 

clientes de los bancos en las instrucciones de pago. Estas limitaciones de los sistemas, junto 

con las facilidades de crédito que se daban a los participantes ponían en serio riesgo al 

Banco y al sistema financiero en general. 

Esta situación representaba un atraso para el sistema de pagos y la economía. El Banco de 

México garantizaba la liquidación de la totalidad de las transacciones, tanto en el SIAC 

como en las cámaras de cheques independientemente del monto de las transacciones y de 

los saldos de los bancos. El banco central simplemente permitía que las cuentas que dichos 

bancos mantenían en él se sobregiraran sin exigir colateral alguno. Como resultado de esta 

práctica, Banco de México asumía riesgos crediticios excesivos, lo cual introducía riesgo 

moral en el sistema y distorsionaba la conducta de los participantes en los mercados 

financieros. 

La primera tarea del Banco de México fue evaluar la situación del sistema de pagos y 

establecer las prioridades para mejorarlos. La Reforma al Sistema de Pagos propuesta por 

el Banco de México tenía las siguientes directrices: a) abarcar a todos los sistemas 

relevantes, b) modernizar al sistema de pagos con el uso de nuevas tecnologías y c) buscar 

el equilibrio entre reducir los riesgos en los sistemas y mejorar su eficiencia. Con esto, se 

establecieron los siguientes puntos a cumplir: 

• Diseñar y desarrollar un sistema de pagos electrónico para pagos de alto 

valor que permitiera el envío de órdenes de pago entre las instituciones 

participantes y entre terceros y con fecha de liquidación mismo día. 

• Establecer límites a los sobregiros diurnos de los cuentahabientes de Banco 

de México para realizar transferencias de efectivo en el SIAC-Banxico. 

19 



• Desarrollar y promover un sistema para realizar pagos electrónicos 

programados. 

• Desincentivar el uso de cheques para pagos de alto valor entre las 

instituciones y reducir la exposición al riesgo en la liquidación de los pagos 

con cheques. 

• Reducir los riesgos en el sistema para la liquidación de valores SIDV 12
. 

• Modificar el sistema de pagos nacional en dólares para que Banco de 

México ya no realizara la liquidación de la cámara de cheques en dicha 

moneda, permitiendo que estas operaciones se liquidaran entre los 

participantes del mercado. 

Desde la puesta en marcha de la Reforma al Sistema de Pagos, muchos han sido los logros 

en la materia. El sistema de pagos se ha modernizado y se han controlado una gran cantidad 

de los riesgos dando lugar a que la nueva estructura del sistema de pagos en México sea 

moderna y adecuada a las nuevas necesidades financieras de las instituciones y de sus 

clientes. 

Los logros en relación a lo planteado en la reforma mencionada han sido significativos por 

ejemplo: 

• Se cuenta con un sistema electrónico para pagos interbancarios con 

liquidación mismo día. 

• Se han establecido mecanismos de provisión de liquidez diurna adecuados 

para el buen funcionamiento del sistema de pagos completo. 

• Se han implementado serv1c1os seguros para pagos electrónicos 

programados, SICAM- TEF y SICAM-Domiciliación 13
• 

• El uso de cheque para pagos de alto valor ha disminuido considerablemente 

y los riesgos concentrados en este sistema de compensación se han mitigado 

considerablemente. 

1
~ SIDV Sistema Interactivo para la Liquidación de Valores operado por INDEV AL. 

13 SICAM-TEF Sistema de Transferencias Electrónicas y SICAM-Domiciliación Sistema para pagos 
domiciliados. 
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• Se han implementado meJores mecamsmos de liquidación para las 

operaciones con valores. 

• El desarrollo de los nuevos sistemas de pago permite liquidar en forma 

segura y eficiente operaciones del mercado de derivados y las 

correspondientes operaciones del mercado de cambios y del mercado OTC 

de derivados. 

• Se emitió la Ley de Sistemas de Pagos dando seguridad jurídica a la 

definitividad del los pagos 14 y se cuenta con circulares operativas que hacen 

clara la operatividad de los sistemas 15 y se regula el uso de los servicios 

fi · 16 manc1eros para pagos. 

No obstante lo anterior, la dinámica de los cada vez más sofisticados e integrados mercados 

financieros y de las nuevas necesidades de los usuarios de los sistemas de pago requiere de 

una mejora continua de los mecanismos de control de riesgos de quienes operan cada uno 

de los sistemas y de quienes los usan. Se requiere, además, de la emisión de adecuadas 

políticas en materia de administración de riesgos para los sistemas de pago por parte de las 

autoridades supervisoras, del reconocimiento de los riesgos de los sistemas y del impacto 

que genera la cristalización de los riesgos con el fin de mejorar los instrumentos de 

administración de riesgos. 

Actualmente, el sistema de pagos mexicano está conformado de la siguiente manera: tres 

sistemas considerados como sistémicamente importantes17
, el SIAC-Banxico, el SPEI, y el 

sistema para la liquidación de valores SIDV. Por otro lado, existen otros sistemas no 

sistémicamente importantes para pagos al menudeo, estos son, el sistema de cámaras 

SICAM donde se compensan los pagos con cheques, las transferencias electrónicas 

diferidas y los pagos domiciliados, el sistema para la compensación de pagos con tarjetas y 

el sistema para la compensación de las operaciones con derivados estandarizados ASIGNA. 

14 Le¡, de Sisremas de Pavos disponible la legislación de interés del Banco de México .. 
15 La circular 2019/95 del Banco de México. 
16 Lev de TransViu:.enciil v OrdenamientoJ.!e los Servicios Financieros. disponible la legislación de interés del 
Banco de México 
17 De acuerdo a la Ley de Sistemas de Pagos de México, se considera a un sistema como sistémicamente 
importante a aquél "que el monto promedio mensual de las obligaciones de pago que acepte el acuerdo o 
procedimiento de que se trate para su compensación o liquidación en un año calendario, sea igual o mayor al 
equivalente a cien mil millones de unidades de inversión." 
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Finalmente, se cuenta con acuerdos entre las instituciones participantes del mercado para 

liquidar los pagos de operaciones de cambios y para las operaciones OTC de derivados. 

Sistemas de pago sistémicamente importantes 

Los llamados sistemas sistémicamente importantes de México son tres, el SIAC, el SPEI y 

el SIDV El SIAC (Sistema de Atención a Cuentahabientes del Banco de México SIAC

Banxico), es el sistema de cuentas corrientes administrado por el Banco de México 

mediante el cual se les permite a las instituciones cuentahabientes realizar trasferencias de 

efectivo entre ellas o de sus propias cuentas del SIAC hacia sus cuentas en el SPEI o hacia 

sus cuentas de efectivo en el SIDV. Los participantes del SIAC son los bancos y casas de 

bolsa. El SIAC es un sistema bruto en tiempo real (RTGS por sus siglas en inglés). Al final 

del día, los saldos de las instituciones del SPEI, SIDV y SICAM se liquidan en las cuentas 

del mismo en el SIAC Durante el día, Banco de México permite sobregiros en las cuentas 

de los bancos en el SIAC, para poder realizar pagos, estos sobregiros están completamente 

colateralizados. Adicionalmente, el Banco de México provee de liquidez intradía para el 

buen funcionamiento del sistema de pagos mediante reportos intradía o provee liquidez a 

plazo con el fin de instrumentar la política monetaria. La liquidez intradía se administra 

mediante el sistema de reportos (RSP), mientras que el colateral de los sobregiros y la 

liquidez a plazo se administran mediante el sistema de garantías (SAGAPL). 

Sistema para Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI. Es un sistema híbrido que utilizan 

los bancos para realizar pagos electrónicos de cualquier importe entre ellos y para pagos de 

sus clientes. El sistema no permite sobregiros en sus cuentas y los pagos se realizan en 

tiempo real. Banco de México es dueño y administrador de este sistema. Al final del día los 

saldos del sistema se liquidan en las cuentas del SIAC. Los bancos son los principales 

participantes y muy recientemente, se ha abierto la posibilidad a que otras instituciones 

financieras participen en el SPEI como usuarios directos. 

Sistema Interactivo para la Liquidación de Operaciones con Valores SIDV El sistema es 

administrado y operado por el INDEVAL 18
, es un sistema RTGS el cual realiza los pagos 

de efectivo y la entrega de los valores en la modalidad de "Entrega Contra Pago "19 (DVP 

por sus siglas en inglés), para las operaciones del mercado de dinero y de capitales. El 

18 INDEVAL Jnstituto para el Depósito de Valores 
19 "Entrega Contra Pago·· es el esquema mediante el cual se hace la entrega de un valor si y solamente si se 
hace el respectivo pago de la operación. 
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sistema no puede sobregirar sus cuentas de efectivo y los saldos de sus cuentas son 

liquidados en las cuentas del SIAC al final del día. En el sistema participan bancos y casas 

de bolsa. 

Sistemas de pago no sistémicamente importantes 

Sistema de Cámaras de Compensación SICAM. Es el sistema mediante el cual las 

instituciones bancarias compensan sus pagos con cheques, las trasferencias electrónicas 

diferidas y los pagos domiciliados. El sistema es administrado por CECOBAN2º y la 

liquidación de los saldos de efectivo del neto de las operaciones las realiza Banco de 

México en las cuentas del SIAC al día siguiente de la compensación de los pagos. La 

liquidación sólo se da si existen los recursos suficientes para la liquidación de los saldos, 

los recursos son suministrados por los propios participantes quienes se otorgan líneas de 

crédito para operar en el SICAM y con dinero del SIAC. Los participantes del sistema son 

los bancos y la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Sistema de compensación de tarjetas. La compensación de los pagos con tarjetas de débito 

y crédito la efectúa principalmente PROSA, E-Global y AMEX21
, a los cuales se les 

conoce comúnmente como ''switches". La liquidación de los pagos se realiza a través de 

alguna institución liquidadora vía SPEI en las cuentas de los bancos o mediante 

transferencias electrónicas vía SICAM. La liquidación de los saldos de efectivo se realiza al 

día siguiente a la compensación de operaciones. Las tarjetas de crédito y débito son 

emitidas, principalmente, bajo las marcas de Visa, Mastercard y América Express. Las 

operaciones con tarjetas se realiza en establecimientos asociados, mediante terminales 

punto de venta (POS por sus siglas en inglés), mediante operaciones a través de la red de 

cajeros automáticos (ATM's por sus siglas en inglés) o en operaciones vía Internet o vía 

telefónica. 

La Cámara de Compensación y Liquidación para el Mercado Estandarizado de Derivados 

ASIGNA22
. Es el sistema mediante en el cual se compensan y se liquidan las operaciones de 

los productos derivados estandarizados y negociados en la Bolsa Mexicana de Derivados 

(MexDer).23 El sistema es administrado por ASIGNA compensación y liquidación, el cual 

~° CECOBAN SA de CV. Centro de Cómputo Bancario. 
~, PROSA Promoción y Operación SA de CV. E-Global Business Solutions y AMEX 
22 ASIGNA Compensación y Liquidación. 
23 MexD~r es la Bolsa mexicana de Derivados 
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es un fideicomiso cuyos fideicomitentes son los principales grupos financieros del país; 

Banamex Citigroup, BBVA-Bancomer, Scotiabank-Inverlat, Santander-Serfin, así como el 

INDEV AL. El pago de las operaciones se liquida a través de algún socio liquidador 

mediante trasferencias de efectivo en el sistema SPEI. 

Esquemas para la liquidación de las operaciones en el mercado cambiario y de 

operaciones OTC de derivados. Los esquemas para la liquidación de las operaciones del 

mercado cambiario y de operaciones OTC con derivados están conformados por acuerdos 

bilaterales bajo los cuales las contrapartes especifican el lugar y la hora para la liquidación 

de las operaciones. Normalmente, el pago en moneda extranjera se realiza vía trasferencias 

de efectivo en los bancos corresponsales, mientras que la contraparte en moneda nacional 

se realiza vía trasferencias electrónicas en el SPEI o mediante trasferencias electrónicas 

diferidas. Las instituciones que realizan los pagos en estos esquemas normalmente son 

bancos, casas de bolsa y casas de cambio. 

La naturaleza particular de cada sistema de pagos conlleva en si sus propios riesgos, la 

estructura completa del sistema de pagos también puede exacerbar algún tipo de riesgo. Es 

necesario que, tanto de manera individual como para el sistema completo, los distintos 

actores de los sistemas de pago generen los controles adecuados y administren cada uno los 

riesgos presentes. De manera especial, Banco de México tiene un papel relevante para 

controlar o mitigar los riesgos que afecten al sistema de pagos en su totalidad, Asimismo, 

Banco de México debe crear las condiciones necesarias para que cada sistema y cada 

institución realice sus propias tareas de administración de riesgos dependiendo del sistema 

donde participe. 
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SPSI - Situación Actual 
r---------------------1 1 ~1cri.:ado d..: Camhios y I 

: operaciones UTC de dcrivad(1s : 
SPEI (HIBRIDO) 

• No se otorga crédito 
: _ (Hancos. CH~· Cnsa.s dt' Ca.ntbio) _: 

SPEI • Liquidación inmediata 
SIAC (RTGS) 

• Cuentas Corrientes-Banxico 
Sistema moderno para 
liquidar un alto volumen de 

• Liquidación de otros sistemas 
• Crédito limitado y Garantiza21o ~ operación. 

~ •Traspasos al SIAC y SIDV 
• Conexión SPEI y SIDV 

SIAC 

RSP y SAGAPL (liquidez lntradí~ 
• Límites al monto de repartos y al 
sobregiro en el SIAC RSP • Transferencia valores del SIDV 

(Bancos y CB) 
• Transferencia efectivo vía SIAC y 
SIDV 

SIDV 

SIDV (RTGS) 
• No se otorga crédito 
• DVP en tiempo real 
• Traspasos al SIAC y SPEI 

Sistemas de Pago Sistémicamente Importantes SPSI 

SPnoSI Situación Actual 
SIAC (RTGS) 

• Cuentas Corrientes-Banxico 
• Crédito limitado y Garantizado 
• Liquidación de otros sistemas 
• Conexión SPEI y SIDV 

SIAC 
(Bancos, CB) <===::---

'-----------' - 1-1 

SPEI 
(Ba n cos, CB, otros) 

Asigna (DNS) 
• Sistemas de cuentas con liquidación fin 
de día. 
• Se establecen aportaciones iniciales y 
llamadas al margen 
• Liquidación de saldos en SPEI 

SICAM (DNS) 
• Lineas de crédito entre los 
participantes. 
• Sistema DNS con 
liquidación T+1 en el SIAC. 
• Sistema para la 
compensación de cheques, 
trasferencias electrónicas de 
fondos y domiciliaciones 

TARJETAS (DNS) 
• DNS T+n 
• Liquidación en el 
SPEI o vía TEF 

Sistemas de Pago no Sistémicamente Importantes SPnoSI 
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Balance de riesgos de los sistemas de pago de México 

A prácticamente 15 años de la Reforma al Sistema de Pagos de México conocer el saldo en 

riesgo que guarda el sistema de pagos en su totalidad es pertinente para el diseño de nuevas 

políticas y estrategias para seguir cumpliendo con las finalidades del Banco de México. 

El balance de riesgos permite reconocer las fortalezas de los sistemas, identificar las 

oportunidades de mejora a la situación de riesgos prevaleciente, así como determinar las 

vulnerabilidades y amenazas que pueden afectar el buen funcionamiento de los mismos y el 

desempeño de sus participantes. Este balance sirve de guía para determinar las prioridades 

en el tratamiento de los riesgos remanentes en cada uno de los sistemas de pago y para el 

sistema de pagos global. Así también, abre la posibilidad para dirigir esfuerzos en el 

desarrollo de metodologías para evaluar cualitativa y/o cuantitativamente los riesgos que 

enfrenta el Banco. El balance de riesgos se presenta para los distintos tipos de riesgo y para 

cada sistema. En este se listan en forma general la situación de los riesgos a la fecha y se 

plantean algunos retos para el Banco de México en el manejo de los riesgos de los sistemas. 

Los riesgos considerados para establecer el balance de riesgos de los sistemas de pago son: 

El riesgo sistémico, de liquidación y finalidad, de liquidez, de crédito, el operativo, el 

riesgo legal, el reputacional y el riesgo estratégico. 24 Los sistemas de pago para los cuales 

es aplicable el análisis son: SIAC, SPEI, SIDV, SICAM, el sistema para la compensación 

de operaciones con tarjetas, la cámara de compensación de operaciones con derivados 

ASIGNA y el sistema para la liquidación de operaciones en el mercado cambiario y en el 

mercado OTC de derivados. 

Balance de riesgos SPSJ 

+ Se ha avanzado en la implementación de SP modernos, seguros y eficientes. 

+ Se aprobaron leyes que facultan al Banco de México para mejorar su desempeño 

como regulador y supervisor de los SP. 

+ El crédito que otorga Banco de México para el funcionamiento de los SP está 

limitado, colateralizado y debidamente garantizado. 

+ La liquidez inyectada en los SP es ágil y oportuna y está debidamente colateralizada 

y garantizada. 

+ Los SPSI liquidan los pagos con sistemas RTGS o Híbridos. 

~
4 Ver definiciones presentadas en la sección primera del presente capitulo 
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+ El sistema para la liquidación de operaciones con valores opera bajo un esquema de 

DVP y en tiempo real. 

No existen sistema de compensación y liquidación de operaciones con divisas y de 

operaciones OTC de derivados que operen localmente y que provean al mercado de 

mecamsmos adecuados de administración de los riesgos y no se cuenta con 

información sobre los controles de riesgo con que cuentan las instituciones que 

actualmente compensan y liquidan estas operaciones. 

Los SPSI no cumple completamente con los estándares internacionales sugeridos, 

particularmente para manejar los riesgos operativos. 

No se cuenta con metodologías para medir, evaluar, implementar acciones de 

mitigación y supervisar los riesgos prevalecientes en los SP ni para medir las 

necesidades de liquidez de los participantes de los SPSI. 

Balance de riesgos SPnoS/ 

+ Se ha desincentivado el uso del cheque para pagos de alto valor. 

+ Banco de México ha eliminado el riesgo de liquidación de las operaciones en el 

SICAM. 

+ El SICAM ha mejorado sus serv1c10s de compensación y liquidación (Cheques, 

TEF, Domiciliación) y se ha disminuido el ejercicio de líneas de crédito para la 

liquidación de operaciones. 

+ Se ha promovido e incentivado la competencia para los serv1c1os de pagos 

electrónicos con tarjetas y para pagos trasfronterizos. 

+ Se promueve el uso de mejores tecnologías para pagos al menudeo y para el control 

de fraude. 

El Sistema de cámaras (SICAM) no cuentan con mecamsmos adecuados para 

administrar sus riesgos. 

Los sistemas de operaciones trasfronterizas al menudeo no cuentan con mecanismos 

adecuados para la administración de riesgos. 

Banco de México no ha establecido claramente las políticas para el control de 

riesgos de los SPnoSI. 

Banco de México no ha llevado a cabo adecuadamente su tarea de supervisar los 

mecanismos de control de riesgos de los sistemas para SPnoSI. 
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De este análisis se desprenden dos aspectos relevantes para el desarrollo del presente 

trabajo. Primeramente se enfoca en estimar la demanda por liquidez de los sistemas de pago 

sistémicamente importantes con el fin de contra con elementos cuantitativos más precisos 

para calibrar los límites establecidos a la liquidez inyectada. En segundo término, y dado 

que la inyección de liquidez es un elemento crucial para el buen funcionamiento de los 

sistemas de pago, la evaluación de los riesgos operativos que pudiera afectar el 

funcionamiento de los mecanismos de inyección de dicha liquidez es el segundo 

componente de esta investigación. La valuación de los riesgos operativos permite tener una 

noción cuantitativa más clara de las pérdidas que representan al sistema financiero y a la 

economía en general. Asimismo la cuantificación de las perdidas por factores operativos da 

un punto de referencia para las toma de decisiones en cuando a contar con redundancias 

operativas o de sitios de contingencia para enfrentar tales riesgos. 

El capitulo II aborda los aspectos teóricos de la teoría de demanda por dinero y demanda 

por liquidez, Se estiman dos modelos uno para la demanda por dinero y otro para estimar la 

demanda por liquidez de los sistemas de pagos sistémicamente importantes. En el capitulo 

III se dan los elementos básicos para evaluar los riesgo operativos que afecten los 

mecanismos de liquidez de los sistemas de pago, se presenta una primera aproximación a 

dichas pérdidas y se ajusta una función teórica a las pérdidas extremas. 
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11. LA DEMANDA POR LIQUIDEZ DE LOS SISTEMAS DE PAGO SISTÉMICAMENTE 

IMPORTANTES 

Los sistemas de pago sistémicamente importantes SPSI, son aquellos que a JUICIO del 

Banco de México se consideran de riesgo para la estabilidad del sistema financiero. Los 

sistemas así señalados en la Ley de Sistemas de Pago son el SIAC, el SPEI, y el sistema 

para la liquidación de Valores SIDV. El importe y volumen de pagos en dichos sistemas 

muestra la relevancia de su operación para el sistema financiero (ver gráficas del anexo 

del apéndice 2) 

El SP Mexicano - En cifras 

Nún1cro dr j 
I 

d. d. . · Importe P r om ; di ~ p~; 
Operaciones I mportc promc •o •ano operación 

; Promedio diario (Millones de Pesos) : (Milc:, de Pesos) 
·············-~-«·· ···· ·········· ····························-· .. ·················.; ...... ,H .. H''"'""'º'"H"""""H' •••''''''' •' ' '···-· ----·--· -----····· ·· ········ ··--· L .... ......... ........ ...... ............................ ... .................... .... . . 
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Tu,:ic tus 1 1 
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20 . .50:'li 3'.'iH.01.5 l 7 . 4 .59 .M9 

1 l .643.7K~ 

... l. SIAC 
1 .. 
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Fu•n te: B•nca d• M••ic.·o 

1 1 nc..:lu y c los c heque s r,rP ccs uJos p o r l u c ú muru e internos 

I ln1.:luy c opcrucin ncs p o r TPV y (.'ujc ro /\ ulnnlálico 

2S 1.~ 74 .07 

K!'i .3X :'L ~9 

De análisis del balance de riesgos presentado en el capítulo anterior se desprenden dos 

aspectos de suma importancia para el buen funcionamiento de los SPSI a) la provisión de 

liquidez y b) la atención de los riesgos operativos. Por lo que a la provisión de liquidez se 

refiere se sabe que una adecuada estimación de las necesidades de liquidez de los 

participantes es pertinente para el diseño de los mecanismos de provisión, así como para la 

instrumentación de la política monetaria del banco central y el adecuado funcionamiento de 

los participantes. En cuanto al aspecto operativo, es también sabido que la identificación 

clara de los factores de riesgo, así como el reconocimiento y evaluación de las pérdidas 

generadas por estos factores de riesgo permite instrumentar acciones mejor dirigidas para 

atender estos factores. 

El presente capitulo describe los aspectos fundamentales de la demanda por liquidez de los 

SPSI, se define y estima el modelo de demanda por liquidez y se inspecciona la relación 

existe entre esta demanda por liquidez y la demanda de dinero de la economía. 

29 



Aspectos teóricos para la estimación de la demanda por liquidez de los sistemas de 

pago 

La demanda por dinero, orígenes de la teoría cuantitativa 

Los orígenes del estudio de la demanda de dinero se remontan a la teoría cuantitativa del 

dinero, la cual puede ser representada en términos de la identidad o ecuación VM=PT en 

donde M representa el acervo de dinero en circulación, V es la velocidad de circulación del 

dinero, P es un índice general de los precios y T representa el volumen de transacciones 

realizadas en una economía durante un cierto período. De acuerdo con esta identidad, la 

relación entre la cantidad de dinero en circulación y el valor nominal de las transacciones se 

define como la velocidad de circulación del dinero25
· 

Los economistas clásicos (Mill, 1848, Wicksell 1906) argumentaban que tanto el volumen 

de las transacciones que se realiza en la economía como la velocidad de circulación del 

dinero dependían, fundamentalmente, de aspectos tecnológicos e institucionales, de manera 

que parecía razonable suponer que los valores de equilibrio de ambas variables eran 

relativamente constantes. Esta observación les llevó a postular que las variaciones en el 

nivel de precios son proporcionales a las variaciones de la cantidad de dinero. En 

consecuencia, la teoría cuantitativa consistía básicamente en una teoría de determinación 

del nivel general de precios y, por tanto, enfatizaba el papel de la oferta de dinero y no de 

su demanda, aunque debe mencionarse que ya entonces se había reconocido la necesidad de 

los agentes económicos de poseer tenencias de dinero. 

La reformulación de Friedman 

En la reformulación de la teoría cuantitativa26
·, se introduce un enfoque integral en el que 

se le da al dinero un tratamiento idéntico al de cualquier otro bien duradero o activo. Cabe 

señalar que este Friedman contribuyó a destacar la importancia de un amplio número de 

variables que deben incluirse en una especificación empírica de la demanda de dinero. En 

particular, se supone que el dinero, al igual que cualquier otro activo o forma de riqueza, 

proporciona a su tenedor un cierto flujo de servicios, lo cual lleva a la noción de una tasa 

marginal de sustitución decreciente entre el dinero y otros activos diferentes a los bonos y, 

finalmente, a especificar con cierto detalle la naturaleza de la restricción presupuestaria de 

25 
Bennen T. McC'allum Theory and Policy Macmillan Publishing C'ompany N. Y. 

26
Friedman Milton and Anna J Schwartz, A Monetary History ofthe United States, 1987-1960, (Princestone University Press, 1963) 
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los individuos como la clave para establecer las variables que determinan la cantidad de 

dinero demandada. Según Friedman, los determinantes de la demanda de dinero incluyen el 

valor de la riqueza de los individuos y las tasas de rendimiento ofrecidas por el propio 

dinero y por otros activos, como los bonos, las acciones, los bienes raíces y los bienes de 

consumo duradero. En adición, Friedman señaló que las variaciones en el nivel general de 

precios afectaban el valor real de los activos, entre ellos el valor real de las tenencias 

monetarias, por lo que un determinante de la demanda de dinero debía ser la tasa de 

inflación esperada, la cual debía interpretarse como la propia tasa de rendimiento del 

dinero. Esta última idea fue formalizada por Cagan (Cagan 1956) en su análisis de la 

hiperinflación alemana y desde entonces ha sido extensamente utilizada en el análisis 

macroeconómico. 

Modelos de economía espacial e información incompleta 

Otra serie de modelos destaca factores estructurales e institucionales como la 

descentralización del intercambio, la separación en el espacio y el tiempo de las decisiones 

de intercambio y la existencia de limitantes a la comunicación entre los agentes, para 

justificar la existencia de dinero en un contexto de equilibrio general (Bewley, T. 1980). 

Extensiones posteriores de este marco teórico han permitido incorporar aspectos como el 

papel de la información imperfecta entre los agentes (Akerlof, G. y R. Milboume. 1980), la 

tenencia de dinero como señal de solvencia y la justificación del uso del dinero como 

medio de pago por la ausencia de créditos generalizados entre los agentes económicos. La 

revisión anterior sobre algunos refinamientos teóricos recientes en la teoría de la demanda 

de dinero, sugiere que para explicar la existencia de dinero en una economía deben existir 

ciertas distorsiones u obstáculos en el proceso de intercambio que el dinero permita 

eliminar o, por lo menos, reducir. Sin embargo, en términos generales, estas construcciones 

teóricas han servido más para explicar la existencia o demanda de dinero en términos de las 

funciones que éste desempeña en el sistema económico, que para explicar los determinantes 

principales de la demanda de dinero. Por ejemplo, los modelos de generaciones traslapadas 

destacan el papel del dinero como reserva de valor, mientras que el resto de las teorías 

destacan su función como medio de cambio, pero no han sido muy útiles para determinar 

las variables que deberían incluirse en una especificación empírica de la demanda de 

dinero. 
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Por otra parte, debe reconocerse que los avances recientes en la macroeconomía sugieren 

que las especificaciones ad hoc sobre el comportamiento de los agentes económicos (entre 

ellas las funciones de consumo, inversión y demanda de dinero) no son invariables ante 

cambios en la política económica. Por esta razón, la postulación de ecuaciones ad hoc de 

comportamiento ha caído en cierto desuso y se ha venido observando una mayor tendencia 

a utilizar modelos de equilibrio general basados en fundamentos microeconómicos y en 

donde los agentes económicos forman sus expectativas racionalmente (Croushore, D. 1990, 

Clower, R. W. 1967). 

Finalmente, debe considerarse que, no obstante los avances metodológicos antes 

mencionados, éstos no han tenido como implicación que deban refutarse los elementos 

esenciales de las teorías de la demanda de dinero revisados en las secciones previas sino, 

por el contrario, constituyen un claro indicio del lugar central que las teorías más 

tradicionales de la demanda de dinero ocupan en la literatura y de su validez empírica a 

través del tiempo. 

Modelos de estimación de la demanda por dinero 

La estimación empírica de la demanda de dinero requiere especificar la relación que guarda 

una cierta cantidad demandada de dinero con sus determinantes principales (Cooley, T.F., y 

Leroy, S. F. 1981 ). La discusión teórica de la sección anterior sugiere que dicha cantidad 

puede concebirse como una función de un conjunto de variables macroeconómicas 

consideradas como relevantes. Por ejemplo: 

md = H(Y, r , .... ) ( l) 

Donde md representa la cantidad demandada de dinero en términos reales. Típicamente, la 

variable Y representa alguna variable de escala como el nivel de ingreso, la riqueza o el 

ingreso permanente, en tanto que la variable r representa alguna medida de costo de 

oportunidad, como podría ser una tasa de interés de corto plazo, la tasa de inflación o un 

vector de tasas de interés. 
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La mayoría de las formulaciones empíricas de la demanda de dinero en términos reales 

(Cooley, T.F., y Leroy, S. F. 1981) consisten en modelos de regresión lineal del tipo: 

(2) 

donde las variables y, y r, representan a las variables de escala y de costo de oportunidad 

respectivamente, z, denota un vector de otras variables que se consideran como relevantes 

en la determinación de la demanda de dinero y ~, representa un término de error aleatorio 

que satisface los supuestos básicos del modelo clásico de regresión lineal. En caso de que 

las variables incluidas en la demanda de dinero se especifiquen en términos logarítmicos, 

los coeficientes de la regresión puedan ser interpretados como elasticidades. 

La cantidad demandada de dinero comúnmente se expresa en términos reales, como se hace 

en la ecuación (2). Es decir, se supone implícitamente que la elasticidad de la cantidad 

demandada de dinero en términos nominales con respecto al nivel de precios es igual a la 

unidad, lo que equivale a decir que no hay ilusión monetaria. Además, en virtud de que la 

cantidad de dinero que efectivamente se observa es la cantidad ofrecida, la estimación 

aislada de ecuaciones como (2) supone que el mercado de dinero está equilibrado en todo 

momento. 

En relación con esto último, debe advertirse que es posible que la estimación de la demanda 

de dinero enfrente serios problemas de identificación y de simultaneidad. Es decir, debe 

tenerse en cuenta que las variables explicativas son de naturaleza endógena, lo cual tiene 

como implicación que los estimadores de los coeficientes del modelo de regresión pudieran 

estar sesgados. En la práctica, este problema ha sido abordado desde distintos ángulos 

metodológicos. Por ejemplo, hay quienes señalan que la inclusión de un número 

significativo de variables explicativas debería resolver este problema de manera 

satisfactoria (Cooley, T.F., y Leroy, S. F. 1981). Otros autores han utilizado el método de 

mínimos cuadrados en dos etapas, incorporando en el análisis de variables exógenas o 

predeterminadas como variables instrumentales, se consideran necesario, entonces, estimar 

la demanda de dinero en el contexto de un modelo macroeconómico donde se especifique 

explícitamente el proceso que determina la evolución de la cantidad de dinero (Dickey, D. 

1976). 
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En todo caso, debe reconocerse que no es posible estar completamente seguro de que la 

cantidad de dinero observada es precisamente la cantidad de dinero demandada por el 

público. Cuando se utilizan los datos observados para m1 en la especificación de la demanda 

de dinero, se supone que los agentes económicos pueden ajustar instantáneamente sus 

tenencias reales de dinero a su demanda, pero dado que este supuesto parece cuestionable 

cuando se utiliza información de corta periodicidad (por ejemplo, mensual o trimestral) se 

ha considerado apropiado incorporar en la estimación de la demanda de dinero aspectos 

dinámicos mediante especificaciones alternativas, que permitan que las tenencias de dinero 

en términos reales se ajusten con un cierto rezago ante cambios en los valores de las 

variables explicativas. El modelo que ha sido más utilizado con este propósito ha sido el 

denominado modelo de ajuste parcial, el cual puede ser racionalizado en términos de la 

existencia de costos de ajuste de las tenencias de dinero (Cuthbertson, K. y Taylor, M.P. 

1986). En la práctica, la manera más simple de considerar el posible retraso en el ajuste de 

las tenencias de dinero consiste en introducir valores rezagados de la variable dependiente 

en la función de demanda de dinero. La inclusión de la variable dependiente rezagada como 

variable explicativa también ha sido justificada con base en procesos de formación de 

expectativas adaptativas para la variable de costo de oportunidad o en casos en que la 

variable de escala trate de medir el nivel de ingreso permanente con base en una estructura 

de rezagos. En consecuencia, es común encontrar que la demanda de dinero ha sido 

especificada de la siguiente forma: 

(3) 

En la estimación de la demanda de dinero, con frecuencia se encuentra el problema de 

correlación serial en los residuos y se utiliza el procedimiento de Cochrane-Orcutt para 

corregirlo. Sin embargo, en los modelos que incluyen a la variable dependiente rezagada 

como explicativa, la correlación serial ha sido interpretada como evidencia de que se ha 

omitido alguna otra variable independiente y, por esta razón, se ha señalado que el 

coeficiente de la variable rezagada no necesariamente captura un mecanismo de ajuste 

parcial de los saldos monetarios a sus niveles deseados, sino más bien a otro tipo de 

factores que se han excluido en la especificación empírica de la demanda de dinero. En 

adición, en caso de que exista evidencia de correlación serial en estos modelos, se sospecha 
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que el método de Cochrane-Orcutt no es el más eficiente para corregir este problema, por lo 

que se recomienda el uso de métodos estadísticos más sofisticados como la estimación no 

lineal o métodos de máxima verosimilitud. 

El desarrollo de los sistemas informáticos permite en la actualidad tener información 

mucho más oportuna y de mejor calidad, en este sentido el presente trabajo hace énfasis en 

la utilización de información con frecuencia diaria y en la redefinición de la variable de 

escala que permita realizar el análisis de estimación de la demanda de dinero con modelos 

desarrollados en la econometría financiera. 

Definición de modelo de estimación de la demanda por liquidez de los sistemas de 

pago 

Los agregados monetario 

Las teorías de la demanda de dinero que enfatizan el motivo transacciones sugieren la 

utilización de una definición estrecha de dinero, debido a que su demanda como medio de 

cambio se refiere precisamente a la propiedad de que éste sea aceptado con facilidad en el 

intercambio. Desde este punto de vista, parecería apropiado buscar que la definición de 

dinero incluya básicamente aquellos activos que, por su aceptabilidad como medios de 

cambio, guarden una estrecha relación con variables como el nivel de ingreso nominal. 

Entre estos activos, destacan los billetes y monedas, así como las cuentas de cheques o 

depósitos a la vista conocido como agregado monetario Ml. (anexo 2, gráfica 7) 

Una alternativa al uso del agregado monetario MI para estimar la demanda por liquidez en 

los sistemas de pago es tomar la liquidez inyectada en los sistemas como variable apropiada 

de la demanda (anexo 2, gráfica 8) 

La variable de escala 

La medición del volumen de transacciones, típicamente se considera al PIB o al nivel del 

ingreso nacional como las variables más apropiadas. Sin embargo, el uso de estas variables 

no está exento de problemas. Por ejemplo, el PIB deja de lado algunas transacciones que 

podrían influir considerablemente sobre la demanda de dinero, entre las que se pueden 

mencionar las que involucran bienes de producción intermedios, las transferencias de 

propiedad entre bienes ya existentes y las transacciones financieras. Por otra parte, la falta 

de información oportuna y de corta periodicidad sobre las variables de ingreso en la 
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estimación mensual o trimestral de la demanda de dinero, obliga a considerar otro tipo de 

variables que se generan con mayor oportunidad y que sí pueden estar disponibles con 

mayor periodicidad. Por ejemplo, con frecuencia se utiliza como variable sucedánea para el 

ingreso algún índice de actividad productiva para el sector industrial o manufacturero. A lo 

anterior, debe añadirse la observación de que el sector informal de la economía puede ser 

de tamaño considerable, y que la gran mayoría de las transacciones en dicho sector se 

llevan a cabo en efectivo. Como es de suponerse, la consideración de las variables de escala 

tradicionales como el PIB o el índice de producción industrial no necesariamente es 

suficiente para capturar el impacto del sector informal sobre la demanda de dinero. Lo 

anterior motiva a utilizar una variable que refleje las operaciones financieras tanto de la 

economía formal como informal. En este sentido, el presente análisis utiliza el importe de 

las transacciones financieras realizadas en el sistema de pagos como variable de escala 

apropiada para sustituir al PIB. (anexo 2, gráfica 6) 

El costo de oportunidad 

Otra decisión importante en la especificación empírica de la demanda de dinero se refiere a 

la medición de las variables de costo de oportunidad. A este respecto, se destacan dos 

aspectos. El primero se refiere a identificar los activos alternativos que habrán de 

considerarse como costo de oportunidad del dinero. Desde el punto de vista del motivo 

transacciones, el costo de oportunidad del dinero sería el rendimiento que paga un 

instrumento financiero que se utiliza transitoriamente en tanto esos fondos se destinan a 

efectuar gastos. En adición, la existencia de instrumentos financieros de corto plazo que por 

su liquidez son sustitutos cercanos del dinero, sugiere que sus rendimientos también son un 

elemento importante a considerar en la decisión de los individuos para sus tenencias de 

dinero. Desde este punto de vista, las variables de costo de oportunidad que deberían 

incluirse son las tasas de retomo de corto plazo de instrumentos como los valores 

gubernamentales, el papel comercial o las cuentas de cheques que devengan intereses. Cabe 

recordar que en su reformulación de la teoría cuantitativa, Friedman postula que deberían 

considerarse como costos de oportunidad a un amplio espectro de variables, entre ellas las 

tasas de interés ofrecidas por los bonos gubernamentales de largo plazo y la deuda 

corporativa, las variaciones en el valor de las acciones o de los bienes raíces e incluso las 

expectativas de inflación. De hecho, algunos autores han señalado que una tasa 
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representativa del rendimiento promedio del capital productivo debería ser incluida en la 

especificación de la demanda de dinero (Arize, A.C. y Darrat, A.F. 1994), mientras que 

otros sostienen que algún indicador de la estructura de plazos de las tasas de interés 

también es una variable relevante en las decisiones de los agentes con respecto a su 

demanda de dinero (Dutton, D.S. y Gramm, W.P. 1973). 

El segundo elemento importante a considerar en la definición del costo de oportunidad se 

refiere a la propia tasa de rendimiento del dinero, lo cual dependerá en buena medida de la 

definición de dinero que se adopte. Por ejemplo, en el caso de los agregados monetarios 

estrechos se argumenta que su tasa de rendimiento es prácticamente cero, por lo que pueden 

ignorarse en el análisis empírico. Sin embargo, algunos autores han objetado este supuesto 

señalando que, en virtud de los servicios prestados por el dinero, a éste debería imputársele 

un cierto rendimiento (Dutton, D.S. y Gramm, W.P. 1973). En el caso de las cuentas de 

cheques, parece razonable asignarles un cierto costo por los cargos de manejo de cuenta y 

otros servicios que involucran. Más aún, en el caso de las cuentas de cheques que pagan 

intereses, éstos pasarían a formar parte del propio rendimiento del dinero. Tratándose de 

definiciones más amplias de dinero que incluyen activos que devengan un cierto 

rendimiento, podría considerarse una tasa representativa, la cual consistiría en un promedio 

ponderado ( o el valor máximo) de las distintas tasas de rendimiento de los diversos 

instrumentos que conforman al agregado monetario de que se trate. En este caso, la variable 

que definiría la variable independiente en la ecuación de estimación de la demanda de 

dinero sería el diferencial entre la tasa de rendimiento representativa de los instrumentos 

excluidos del agregado y la de aquéllos que lo componen. 

Un acercamiento en la definición de la variable del costo de oportunidad que considere los 

aspectos mencionados anteriormente y que sea consistente con la definición de la variable 

de escala en el presente análisis está dada por la tasa diaria de fondeo bancario ( anexo 2, 

grafica 9) 

Estimación del modelo de demanda por liquidez de los sistemas de pago 

sistémicamente importantes 

Sistema de información 

El sistema de información está formado por las senes de datos de los saldos reales 

monetarios, la tasa de fondeo bancario, el importe de los pagos de los sistemas 
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sistémicamente importantes y la liquidez inyectada a dichos sistemas. La frecuencia de los 

datos es diaria y el periodo de información está comprendido entre 04 de abril del 2004 y 

el 20 de noviembre del 2007. La fuente de información es Banco de México 

Metodología de estimación. 

Primeramente, se estima la demanda por dinero con la especificación del modelo dada por 

la ecuación (3), se considera como variable dependiente a los saldos reales diarios m1 y 

como regresares a los saldos reales rezagados un periodo m1_1, al importe de pagos y1, a la 

tasa de fondeo bancaria r I y como variable z1• a los rezagos de las variables mencionadas 

anteriormente. Posteriormente, se estima un modelo análogo para la demanda por liquidez 

de los sistemas de pago /1• Finalmente, se prueban especificaciones de modelo con Vectores 

Autoregresivos y con Vectores de Corrección de Error27 que vislumbre una relación 

existente entre la demanda por dinero y la demanda por liquidez de los sistemas de pago. 

La técnica de estimación es la de mínimos cuadrados ordinarios. 

Estimación de la demanda por dinero 

Para la estimación de la demanda por dinero se realizaron varias corridas con distintas 

combinaciones de los regresares propuestos y con distintas especificaciones para la variable 

Z¡ .. 

La mejor especificación del modelo estimado está dado por: (ver anexo 3, cuadro}) 

(4) 

No obstante que la ecuación ( 4) refleja algunas características importantes de la demanda 

por dinero como es la relación positiva entre los saldos reales rezagos un periodo y el 

importe de pagos del periodo y de su primer rezago. Sin embargo, la estimación refleja 

poca significancia a los movimientos en la tasa de interés. Adicionalmente el modelo 

presenta normalidad en los residuos (ver anexo 3, figura 6), y problemas de 

heteroscedasticidad y autocorrelación (ver anexo 3 cuadro 1). 

27 
Walter Enders, Applied Econometrics for Time Series. John Wiley & Sons lnc. 
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Lo anterior motiva a probar una especificación de modelo del tipo no lineal, donde la mejor 

especificación estimada es un GARCH(l ,2) dado por: 

(5) 

(6) 

La estimación muestra una clara dependencia de los saldos reales a el importe de pagos (ver 

anexo 3, cuadro 1 ). También muestra normalidad en los residuos, no presenta el problema 

de heteroscedasticidad ni de autocorrelación (ver anexo 3, cuadro 1). Sin embargo, la 

especificación del modelo no logra rescatar la significancia de la tasa de fondeo bancaria. 

Una alternativa para encontrar una estimación de la demanda por dinero que incluya a la 

tasas de interés como variable relevante en la estimación es especificar un modelo para la 

demanda por liquidez en los sistemas de pago /1 y encontrar una relación entre la demanda 

por dinero y la demanda por liquidez. Para esto, se tiene que la mejor especificación 

estimada para la demanda por liquidez el modelo GARCH(l, 1 ): 

(7) 

(8) 

La estimación del modelo anterior muestra una significancia explicativa tanto de los pagos 

como de la tasas de fondeo bancaria (ver anexo 3, cuadro 1). Este modelo, no presenta 

autocorrelación de los errores y corrige el problema de heteroscedasticidad (ver anexo 3, 

cuadro 1). 

A continuación se inspeccionan una relación entre la demanda por dinero y la demanda por 

liquidez de los sistemas de pago. Se especifica un modelo del tipo Vectores Autoregresivos 

y uno del tipo de Vectores con Corrección de Error. 

Las variables endógenas están dadas por el agregado monetario m1 y la demanda por 

liquidez /1; y se consideraron como variables exógenas al importe de pagos y, y a la tasa de 

fondeo bancario r,. 

La mejor especificación encontrada para el modelo del tipo Vectores Autorregresivos está 

dada por el siguiente sistema: (ver anexo 3 cuadro 1) 
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Sistema 1 

m,= C5 + C1m,_1+C2m,_ 2 +C\l,_1+Ci,-z+C r,Y, + C1 r,. + um, (9) 

(10) 

Además, se estiman dos especificaciones de modelos del tipo Vector con Corrección de 

Error dados por los sistemas 2 y 3: ( ver anexo 3 cuadro 1) 

Sistema 2 

11m,= el ln,-1-Pl,_1-a J+e211m,_1+e311m,_2+e4M,_1 +e5M,_2 +e6 +e¡r, +eeY, +um, 

111,= e9 · ln,-1-Pl,_1-a ]+e10/1m,_1+e11/1m,_2+e1211/t-l + euM,_2 +el~+ el5r, + e16Yr + u,, 

Sistema 3 

(11) 

(12) 

11m,= el. (m,-1 - ,81,_I -a ]+Czl'1m,_1+C,.1m,_2+CiM,_1+C5!1l,_2+C6 +e ¡.1', + Cei'1Y, + um, (13) 

M,= Cq. (m,_! - /J/,_I -a J+cl0.1m,_1+C111'1m,_¡+C12M,_1+C131'1l,_¡+C1i + cl51'1r, + CIOL'1y, + u,, (14) 

De las estimaciones de los tres sistemas se tienen los siguientes resultados: 

• El (sistema 1) muestra una clara relación positiva entre los pagos y las necesidades 

por dinero y liquidez en los sistemas. Por otro lado, el signo de la tasa de interés es 

contrario a lo que predice la teoría en ambas ecuaciones, aunque la tasa de interés 

no es significativa en la demanda por dinero ni de liquidez en el corto plazo. 

Mientras que el sistema 1 muestra una relación positiva entre la demanda por 

dinero y la demanda por liquidez rezagada un periodo ( ecuación 9), lo que sugiere 

que en la medida que los agentes económicos desean mantener mayores tenencias 

monetarias esto lo hacen impactando en la mayor demanda por liquidez de en los 

sistemas. Por otro lado, ( ecuación 1 O) existe una dependencia negativa entre la 

demanda por liquidez y la demanda por saldos reales lo que sugiere que en la 

medida que los agentes económicos mantiene mayores tenencias de dinero estos 

disminuyen la demanda por liquidez para hacer pagos en los sistemas. 
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• La prueba de cointegración indica la existencia de al menos una ecuación de 

cointegración, lo que significa que hay una relación de largo plazo entre los saldos 

reales y liquidez inyectada en los sistemas de pago (ver anexo 3 cuadro 1). 

• El sistema 2 estima el vector de corrección de error para la especificación del 

sistema 1. Nuevamente se presenta una clara relación positiva de la demanda por 

liquidez y los pagos, así como de la demanda por saldos reales y los mismos pagos. 

También se tiene que la tasa de interés es no significativa. El coeficiente de 

corrección de error es significativo ( ecuación 12) lo que sugiere que si la demanda 

por dinero y la demanda por liquidez se desvía de su equilibrio de largo plazo las 

variables se ajustan en el corto plazo a la velocidad del valor absoluto del 

coeficiente C9 = -0.0720214.5289. El ajuste a la relación de largo plazo esta dada 

por la forma m,_ 1= /3 ./1_1+a con /3 = -2.6870976B, lo que sugiere que en el largo 

plazo una mayor demanda por liquidez de los sistemas de pago impacta en una 

menor tenencia por saldos reales de los agentes económicos. 

• En el (sistema 3) estima un vector de corrección de error con las tasas de cambio de 

los pagos y las tasas de cambio las tasas de interés como variables exógenas. Las 

tasas de cambio de los pagos vuelven a ser importantes en la determinación de la 

demanda por saldos reales y por liquidez de los sistemas. Además, los cambios en 

las tasas de interés tienen el signo correcto y adquiere significancia para la 

explicación de la demanda por liquidez de los sistemas de pago ( ecuación 14). En 

este caso se tiene que el coeficiente de corrección de error es poco significativo en 

ambas ecuaciones. No obstante que el coeficiente de corrección de error pierde 

relevancia para poder explicar los ajustes en el corto plazo de las demanda de saldos 

reales y liquidez a su relación de largo plazo, es destacable el hallazgo de que la 

velocidad de los cambios en las tasas de interés de corto plazo sea significativa y del 

sentido correcto para la determinación de la demanda por liquidez en los sistemas 

de pago (ecuación 13). 

41 



• Ahora bien, las pruebas de causalidad de Granger (anexo 3, cuadro 1) muestran que 

se rechaza la hipótesis nula de no causalidad en el sentido de Granger entre la 

liquidez de los sistemas de pagos y la demanda de saldos reales por lo que la prueba 

refuerza la relación existente entre ambas variables. 

• Finalmente, una comparación entre los criterios de información (Akaike AIC y 

Schwarz SC). muestran que la especificación del modelo del Vector con Corrección 

de Error del sistema 2 es superior a los otros dos sistemas. 

En resume, la mejor especificación encontrada que vincula los saldos monetarios y la 

demanda por liquidez está dada por la ecuación (l O). Existe una relación de largo plazo 

entre dichas variables y un término de corrección de error que corrigen las desviaciones de 

corto plazo dado por el sistema 2. Sin embargo, la tasa de interés no es significativa para 

esta especificación. Una forma de rescatar la significancia de la tasa de interés está dada por 

el sistema 3, no obstante, este modelo encuentra no significativo el término de corrección 

de error. 
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111. ESTIMACIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR RIESGO OPERATIVO EN LOS SISTEMAS DE PAGO 

SISTÉMICAMENTE IMPORTANTES 

Elementos para administrar el riesgo operativo de los sistemas de pago 

sistémicamente importantes. 

Si bien el análisis cualitativo del capítulo primero describe las prioridades que ha definido 

el Banco de México para atender los riesgos de los sistemas de pago, es importante 

mencionar que un análisis mejor estructurados de las causas que pudieran afectar el 

funcionamiento de dichos sistemas resultaría conveniente, asimismo, la inspección de 

metodologías que permitan estimar las pérdidas que pudieran ocasionar estos riesgos podría 

alinear los esfuerzos para su atención. El análisis presentado anteriormente pone un énfasis 

particular en la atención de las necesidades de liquidez como factor relevante para el 

adecuado funcionamiento de los sistemas de pago sistémicamente importantes, además 

reconoce la importancia que tienen los riesgos operativos para el funcionamiento de dichos 

sistemas. Por lo anterior, el capítulo segundo propone un modelo para la estimación de la 

liquidez inyectada a los sistemas de pago con el fin de contar con una herramienta para 

poder calibrar la inyección de la liquidez y poder calibrar los límites a la liquidez inyectada 

por parte del Banco de México. 

El primer capítulo presenta un panorama del estado de riesgos de los sistemas de pago, se 

reconoce en este análisis que los eventos operativos es de suma importancia para el buen 

funcionamiento de los sistemas, Además se menciona que la inyección de liquidez es un 

elemento crucial para el adecuado desempeño de los participantes en los sistemas de pago 

sistémicamente importantes, por lo que el capítulo anterior estima un modelo para estimar 

la demanda por liquidez en los SPSI. Por otro lado, se reconoce que los factores operativos 

pueden provocar serios problemas si estos afectan a los mecanismos de inyección de 

liquidez. 

Un punto de partida para abordar el tema de los riesgos operativos es mediante un análisis 

experto. Este análisis se lleva mediante la opinión y experiencia de las áreas involucradas 

con los sistemas de pago del propio Banco de México. En el presente capitulo se define una 

taxonomía de riesgos la cual agrupa por causa a los riesgos que podría afectar el buen 

desempeño de los sistemas de pago, posteriormente se determina la probabilidad de 

ocurrencia de tales riesgos y se requiere que los aspectos establezcan una medida de 
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severidad para cada categoría de riesgo. Esto con el fin de contar con un análisis mejor 

estructurado de la importancia que tiene cada tipo de riesgo y posteriormente poder estimar 

las pérdidas por riesgo operativo. 

Taxonomía de riesgos 

No hay un claro consenso de cuáles y cuantas categorías de riesgos deban de constituir una 

taxonomía, sin embrago, la experiencia del propio Banco de México y la práctica 

internacional de otros bancos centrales permite establecer la siguiente clasificación de 

nesgos. 

EXTERNOS 

Riesgo de daño físico: Posibilidad de pérdida por afectación 

generalizada al área geográfica debida, entre otros, a catástrofes naturales, 

crisis económicas y financieras, golpes de estado, guerras, afectación a la 

provisión de servicios públicos o por acciones dolosas (actos delictivos) 

contra el Banco u otro Operador tales como robo, fraude, manifestación, 

secuestro, atentado a las instalaciones, acceso no autorizado a las 

instalaciones. 

Riesgo de ataques informáticos: Posibilidad de pérdida por acc10nes 

dolosas dirigidas por vía electrónica a los sistemas informáticos del Banco u 

otro Operador de SP. 

Riesgo de entorno socio-político: Posibilidad de pérdida por cambios en 

las condiciones sociales, políticas y entorno legal o por el deterioro o 

deficiencia en las relaciones del Banco con otros Operadores y estos con los 

participantes de los SP u otras instituciones (SHCP, CNBV, INEGI, 

CONDUSEF; IFAI, CONGRESO) relacionadas con los SP. 

Riesgo legal: Posibilidad de pérdida por controversias generadas en 

la interpretación de los ordenamientos legales, convenios de voluntad o 

contratos, o por situaciones que impidan el cumplimiento de los mismos 

aplicables a los SP. 
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INTERNOS 

Financiero 

Riesgo de mercado: Posibilidad de pérdida debido a las variaciones en los 

precios del mercado de los activos en garantía del Banco u otro Operador de 

un Sistema de Pago. 

Riesgo de crédito: Posibilidad de pérdida debido a que una contraparte no 

liquide su obligación con el Banco u otro Operador ya sea al vencimiento o 

en cualquier momento posterior de sus obligaciones de pago. 

Riesgo de liquidez: Posibilidad de pérdida debido a que el Banco u otro 

Operador no cuente con los recursos necesarios para liquidar sus 

obligaciones de pago en el momento oportuno. 

Operativo 

Riesgo de fiabilidad: Posibilidad de pérdida por no contar con 

información fiable y oportuna o por fallas en los mecanismos o sistemas de 

aseguramiento de la misma (integridad, confidencialidad y accesos) o de 

aquéllos utilizados para enviar, recibir o procesar información en los 

Sistemas de Pago. 

Riesgos de equipamiento: Posibilidad de pérdida por no contar con el 

equipo o sistemas adecuados en los Sistemas de Pago (computadora, 

teléfono, mobiliario, vehículos, implementos de oficina, maquinaria, etc.), ya 

sea por obsolescencia o una integración o soporte deficiente de éstos, o por 

la existencia de condiciones físicas o de higiene inapropiadas debido a la 

falta de mantenimiento de los mismos. 

Riesgos de capacitación: Posibilidad de pérdida debidas al 

desconocimiento del proceso o de las herramientas de trabajo necesarias para 

llevar a cabo las actividades en los Sistemas de Pago. 

Riesgo de integridad: Posibilidad de pérdida debido a om1s10nes o 

actos deliberados que violen los controles o que quebranten la legalidad de 

los Sistemas de Pago ( dolo, fraude, daño intencional, alteración de 

información, comportamiento antisocial) o por comportamientos de los 

representantes del Banco u otro Operador de los sistemas de pago que gener 

una reacción escandalosa de la sociedad 
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Riesgo de planeación y diseño del proceso: Posibilidad de pérdida 

por la inadecuada integración de componentes, por la existencia de 

actividades redundantes, por la omisión de actividades o controles o por 

asignación insuficiente de recursos humanos en un proceso dentro de los 

Sistemas de Pago. 

Riesgo de disponibilidad: Posibilidad de pérdida por interrupción, 

diferimiento u obstaculización de los procesos por no contar con la cantidad 

necesaria de personal o equipo en los sistemas de pago (maquinaria, 

sistemas, computadoras, etc.) o material debido a retrasos o problemas en los 

procesos de contratación de personal o la adquisición de equipo y materiales. 

Riesgo gerencial: Posibilidad de pérdida por incumplimiento de las 

funciones o metas que se persiguen debido a malas decisiones, incapacidad 

de organización, falta de planeación o de supervisión así como por la 

generación de un ambiente laboral hostil por parte de los funcionarios 

responsables o la falta de previsión para conseguir los recursos necesarios 

para la realización de los proyectos en los Sistemas de Pago. 

Estratégico 

Riesgo de política o estrategia: Posibilidad de no cumplir los mandatos 

del Banco o los objetivos de otro Operador debido a decisiones e 

instrucciones inapropiadas por parte de la Junta de Gobierno o del Consejo 

de Administración del Operador del Sistema de Pago. 

Criterios de Evaluación 

En la sección anterior se presenta una clasificación de 15 riesgos los cuales han sido 

agrupados en cuatro grandes categorías: Externos, Financieros, Operativos y Estratégicos. 

Las definiciones de los 15 tipos de riesgos han sido consensuadas por las áreas operativas y 

de la alta administración. En esta sección se presenta, además, los criterios de evaluación 

en términos de la probabilidad y severidad de las categorías de riesgos establecidos. Es de 

notar que la valuación en términos monetarios no ha podido ser estimada debido a que el 

impacto monetario es un aspecto dificil de evaluar para los operadores de los sistemas y de 

quienes son responsables de su funcionamiento por lo que solo se ha considerado la 
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afectación reputacional. La escala de evaluación reputacional definida es una escala 

cualitativa que va del 1 la 5 donde 5 representa la máxima afectación. 

Las escalas de escalas de evaluación quedaron definidas de la siguiente forma: 

Probabilidad 

La probabilidad se refiere a una medida de la frecuencia percibida de la 

ocurrencia del evento del riesgo en un periodo relevante para la ejecución de 

los procesos de los sistemas de pago del Banco (mínimo un día, máximo un 

año). Esta medida debe expresarse en términos de un número entre cero y 

uno. Donde uno sería completa certidumbre de que se presentará el evento 

de riesgo. 

Severidad 

La severidad del riesgo se refiere a las consecuencias negativas que se 

derivarían de la realización de un riesgo determinado mismo y debe definirse 

de acuerdo al tipo de pérdida o afectación que se ocasionaría tal como se 

describe a continuación: 

a) En términos de una pérdida monetaria, en caso de que la ocurrencia del 

riesgo implique un daño fisico de las instalaciones, del equipo o de los 

sistemas del Banco; una afectación negativa al valor de los activos 

financieros, tanto los propios como los de terceros bajo la 

responsabilidad del Banco; penas o gastos para resarcir a terceros en caso 

de responsabilidad legal del Banco; o la valuación monetaria de las 

consecuencias para el Banco de la suspensión del proceso o actividad. Se 

mide en pesos. 

b) En términos del daño a la reputación, cuando la realización del evento 

de riesgo deteriore la reputación o credibilidad del Banco u operador del 

sistema de pago. Se consideran cinco niveles de acuerdo a las acciones 

que se estiman sean necesarias para la restauración de la reputación del 

Banco o del operador y son los siguientes: 

• Nulo: no se anticipa ninguna consecuencia y por tanto, no se prevé 

ninguna acción necesaria. 
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• Leve: pudiera requenrse algún esfuerzo de comunicación y 

relaciones públicas (C&RP). 

• Moderado: pudiera requerirse algún esfuerzo de C&RP y la renuncia 

de por lo menos un funcionario de nivel gerente. 

• Grave: se requerirá un esfuerzo importante de C&RP incluida la 

renuncia de por lo menos un funcionario de nivel Director o Director 

General. 

• Muy grave: además de lo anterior se podría llegar a juicio político o 

la renuncia de por lo menos un miembro de la Junta de Gobierno. 

Se observa del análisis experto que la preocupación más grande se encuentra en el riego 

operativo y en la inyección de liquidez a los sistemas. 
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Riesgos en los Sistemas de Pago 

• Rlesgo<kHlt8Q~ 
lflfOitnétieo& 

SEVERIDAD 

Un modelo simple para estimar las pérdidas por riesgo operativo en los sistemas de 

pago sistémicamente importantes cuando se afectan los mecanismos de inyección de 

liquidez. 

En esta sección se presenta una estimación de las pérdidas monetarias de los sistemas de 

pago por factores operativos. Para ello se desprende del análisis experto que la mayor 

probabilidad reportada es del 5% y esta asociada a factores operativos. Asimismo la 

probabilidad de que puedan ser afectados los mecanismos de inyección de liquidez es del 

5% .. Ahora bien, como se puede apreciar del mismo análisis la severidad máxima en el 

aspecto reputacional del Banco es de 3, es decir que a lo más se espera que con algún 

esfuerzo de comunicación y relaciones públicas y la renuncia de por lo menos un 

funcionario de nivel gerente es suficiente para resarcir el daño en la reputación del Banco 

por fallas en los mecanismos de liquidez de los sistemas de pago. Finalmente, la pérdida 

monetaria es una aspecto que, aunque se considera en la valuación no ha sido posible 

cuantificar, por lo que para completar el análisis, se propone en esta sección una primera 

aproximación a las pérdidas monetarias máximas por causas operativas que pudieran 

afectar los mecanismos de liquidez. 
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En las siguientes gráficas se muestra la distribución de la liquidez inyectada en los sistemas 

de pago sistémicamente importantes y la distribución de los pagos realizados en los 

mismos. 
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Un primer cálculo para determinar la pérdidas por riesgos operativos es considerar las una 

distribución de las pérdidas tanto por afectación en los mecanismos de liquidez como por la 

no liquidación de pagos. El primer factor puede calcularse considerando que el valor de las 

pérdidas puede aproximarse al monto total de la liquidez no provista. El segundo 

componente se estima de acuerdo a un dato experto provisto por los operadores de los 

sistemas de pago el cual se estima en 5% del valor de pagos realizados. Si sumamos ambas 

pérdidas tenemos una distribución empírica la cual se muestra en la siguiente gráfica. 
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Podemos considerar que el 5% de las pérdidas estimadas que ocurren en la cola derecha son 

pérdidas extremas. Es decir, que existe un 5% de probabilidad de que se realicen pérdidas 

diarias en los sistemas de pago por riesgo operativo con afectación en los mecanismos de 

liquidez superiores a 600,000 millones de pesos, esto en términos del producto interno 

bruto anual equivale al 7.7%. 

Los estadísticos básicos de la distribución de pérdidas muestra un ligero sesgo a la derecha, 

leptokurtosis y un rechazo de que la muestra esté distribuida en forma Normal: 
Observaciones 
1 ,257 
Media 2 44.710.8 
Mediana 246 ,051 .8 
Max 492,738 .7 
Min 112,918.5 
Std . Dev. 73 .610.0 
Sesgo 0 ,835306 
Kurtosis 3 .849242 

Jarque-Bera 183. 9493 
Probabilidad o 
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Una forma de estimar la función de las pérdidas es mediante la estimación del Kernel de la 

función de densidad. Para un valor x la función se estima de la siguiente forma. 

f(x) =- 1 IK(x- X;) 
Nh i=l h 

Donde n es el número de observaciones, h es el parámetro de suavizamiento y K es la 

función Kernel. 

Gráficamente, la estimación de la distribución de pérdidas, con un Kernel gauss1ano 

l ( l 2) - - exp • -- 1¡ 

J'br ' 2 (u es el argumento del Kernel) y h un parámetro de suavizamiento del tipo 
1 ; r, 

Silverman. ( h = 051 k.i\Í .. min( . - UQR) / L 34) ; con N el número de observaciones, s la 

desviación estándar, IQR el rango interquantil de la serie y k el parámetro de 

transformación para que los suavizamientos sean semejantes en las distintas valores de la 

función) De manera grafica se muestra la función estimada como sigue. 
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Asimismo se estima la función de probabilidad acumulada empírica F i r) = Pr ( x '.5: r) . 
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FUNCIÓN DE PROBABILIDAD ACUMULADA 
DE LAS PÉRDIDAS POR RIESGO OPERATIVO EN LOS SISTEMAS DE PAGO 
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Finalmente, la gráfica Quantil-Quantil sugiere una mejorar a la estimación de la función de 

distribución de pérdidas mediante una fragmentación de la curva completa en cuatro partes 

y hacer una estimación específica para la sección de las pérdidas extremas. (sección circular 

de la siguiente gráfica) 
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La función de densidad estimada sugiere como primera aproximación estimar las pérdidas 

extremas de la muestra a través de una función de distribución Normal. Para precisar lo 

anterior se corre la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Contrastando el estadístico de prueba 

0.573, con tablas no se rechaza la hipótesis nula de que los datos de la muestra de la sección 

correspondiente a las pérdidas extremas se distribuyan como una Normal con media igual a 

608,637.4 millones de pesos y desviación estándar igual a 33,328.9 millones de pesos con 

un nivel de significancia del 5%. (anexo 4, cuadro 1) 
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Alternativamente a la estimación de la función de distribución normal, podemos estimar la 

función de distribución de las pérdidas extremas utilizando la función Kernel propuesta 

anteriormente. Gráficamente tenemos la función de distribución de pérdidas extremas, la 

función de densidad estimada y la gráfica quantil-quantil : 
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FUNCIÓN DE DENSIDAD A.JUSTADAS DE LAS PERDIDAS EXTREMAS 
POR RIESGO OPERATIVO 
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Es importante mencionar que en caso de que el estadístico de Kolmogorov hubiera caído en 

la zona de rechazo una alternativa de estimación de la de la función de distribución de la 

sección estrena derecha de las pérdidas se puede lograra aplicando el teorema de Fisher

Tippet-Gnedenko, el cual establece que dada una muestra de pérdidas independiente e 

idénticamente distribuidas, el máximo de la secuencia de las observaciones, bajo 

condiciones generales, se distribuye aproximadamente como una función de distribución de 

valores extremos generalizada (VEG) cuya función de distribución de probabilidad 

acumulada está dada por: 

F(x)= 
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Donde µ es el parámetro de localización, cr>O es el parámetro de escala y 1 +g z >O y 

-oo :S g :S oo es el parámetro de las colas; de esta forma la función de distribución VEG 

tienen formas, Si g>O la función toma la forma del tipo II de colas pesadas (Frecher), Si 

{<O la función toma la forma del tipo III (Weibull) y si {=O la función es del tipo I colas 

delgadas (Gumbel). En general mientras más grande es el valor del parámetro mas pesadas 

son las colas. 

No obstante los hallazgos encontrados para la primera aproximación de las pérdidas por 

riesgo operativo estimadas, el valor de las pérdidas representa un valor grande, el cual 

considera el total del importe de los pagos no liquidados. Una segunda aproximación a las 

pérdidas considera que el total de los pagos no liquidados no es una buena aproximación 

pues debe considerarse solo el costo de oportunidad que representan los pagos no 

liquidados, por lo que si multiplicamos el costo de oportunidad por lo pagos no liquidados 

tenemos una distribución empírica de las pérdidas diferente a la estimada inicialmente la 

cual se muestra en la siguiente gráfica. 
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Nuevamente podemos considerar que el 5% de las pérdidas estimadas que ocurren en la 

cola derecha es pérdida extrema. Es decir, existe un 5% de probabilidad de que se realicen 

pérdidas diarias en los sistemas de pago por riesgo operativo y con afectación en los 

mecanismos de liquidez superiores a 44,000 millones de pesos, esto en términos del 

producto interno bruto anual equivale al 0.57%. 

Claramente podemos ver que la distribución empírica no se distribuye de manera Norma. 
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Podemos ajustar la función de pérdidas mediante la estimación del Kernel de la función de 

densidad. 
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Asimismo, se estima la función de probabilidad acumulada empírica F,z(r) = P r(x ~ ·r) 

Función d• distribución acumulada de las perdidas por riesgo operativo 
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Finalmente, la gráfica Quantil-Quantil sugiere que para mejorar el ajuste de las pérdidas 

estimadas se puede fragmentar la curva completa en dos partes y hacer ajuste para cada 

sección. Asimismo, se puede ajustar la sección para las pérdidas extremas. (sección circular 

de la gráfica) 
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La gráfica de pérdidas estimadas sugiere distintas posibilidades para el ajuste de las 

pérdidas extremas. Además la prueba de Kolmogorov-Smimov rechaza la hipótesis de 

normalidad 

En este caso se ajustan las pérdidas extremas utilizando la función Kernel propuesta 

anteriormente. Gráficamente tenemos la función distribución de pérdidas extremas, la 

función de densidad estimada, 
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La gráfica quantil-quantil sugiere un mejor ajuste mediante una función del tipo extremo 

máxima como las sugeridas por el teorema de Fisher-Tippet-Gnedenko-
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Particularmente, se estima la función de densidad del tipo extremo máxima dado por la 

siguiente expresión 

Conclusiones 
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La identificación de los riesgos de los sistemas de pagos y el reconocimiento del estado que 

guardan estos riesgos son elementos importantes para su buena administración. Dos 

aspectos relevantes para mantener el buen funcionamiento de los sistemas de pagos 

sistémicamente importantes es contar con adecuados mecanismos de provisión de liquidez 

y hacer un buen manejo de los riesgos operativos. El análisis estructurado de las causas que 

originan los riesgos y el reconocimiento de las pérdidas que pudieran generar permitiría 

alinear los esfuerzos para su atención. Por un lado, la estimación de la demanda por 

liquidez de los sistemas de pago podría calibrar mas precisamente los límites de tolerancia 

que tiene el Banco Central a la exposición al riesgo que enfrenta por inyectar dicha 

liquidez, De igual manera, la estimación de la función de distribución de las pérdidas 

extremas cuando los riesgos operativos afectan dicha provisión de liquidez contribuye a 

mejorar y precisar el diseño de los instrumentos para manejar tales riesgos operativos. 
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Anexo4 
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