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En el trimestre se superó el total del 2019

Transferencias  
por SPEI crecieron 
40% en marzo
•Se convirtió en el mes en que más operaciones se realizaron al 
sumar 279.3 millones, que implica 6,257 por minuto

Edgar Juárez
eduardo.juarez@eleconomista.mx

L as transferencias 
realizadas a través 
del Sistema de Pagos 
Electrónicos Inter-
bancarios (SPEI) si-

guen en ascenso, luego de que 
se detonaran en los dos años 
de la pandemia por Covid-19 
(2020-2021).

Un análisis de la Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef), 
elaborado con base en infor-
mación del Banco de México 
(Banxico), destaca que sólo en 
marzo se realizaron 279.3 mi-
llones de operaciones a través del 
SPEI, plataforma que administra 
el banco central.

Lo anterior representó un cre-
cimiento de 39.3% respecto al 
mismo mes del 2022, cuando 
se registraron 200.5 millones, 
y de 92.8% contra igual perio-
do del 2021, cuando fueron 144.8 
millones.

“Este número de operaciones, 
en relación con el mes anterior 
(febrero del 2023), aumentó en 
15.5%”, señala.

Así tenemos que por día se 
realizan más de 9 millones de 
operaciones a través del SPEI, 
por hora 375,000 y por minuto 
alrededor de 6,257.

El documento de la Condusef 
resalta que con esta cifra, mar-
zo es ya el mes con el mayor nú-
mero de operaciones a través del 
SPEI, pues se superaron las 264.9 
millones registradas en diciem-
bre del 2022.

Además, tan sólo en el primer 
trimestre del 2023, sumaron ya 
773.9 millones de transacciones, 
cifra superior a las 689.4 millo-
nes registradas en todo el 2019, 
año previo a la pandemia.

De acuerdo con la dependen-
cia, el mayor número de aplica-
ciones móviles para celulares y 
su uso, así como los efectos de la 
pandemia, al propiciar que ope-
raciones que tradicionalmente se 
realizaban de manera presencial, 
pasaran a ser de forma digital o 
por Internet, han contribuido al 
incremento del número de ope-
raciones ante la mayor oferta de 
este tipo de servicios digitales, y 
no sólo del sector bancario.

Aumento acelerado en 
bajos montos
El análisis de la Condusef men-
ciona también el acelerado cre-
cimiento que han tenido las 
transferencias por SPEI con 
montos de hasta 400 pesos.

En marzo del presente año, 
se registraron 98.9 millones de 
transacciones de este tipo, lo que 
representó un aumento de 51.7% 
respecto al mismo mes del 2022, 

y de 130.8% respecto al 2021.
En el primer trimestre del 

año suman ya 271.1 millones de 
transferencias por montos de 
hasta 400 pesos, con lo que ca-
si se alcanza a las 275.9 millones 
realizadas en todo el 2019 por 
esos montos.

Con ello, la participación de 
las operaciones por montos de 
hasta 400 pesos, representan ya 
35% del total, cuando en el 2019 
era apenas 16.9 por ciento

Pero pese a que las transferen-
cias de baja cuantía a través del 
SPEI han crecido de forma im-
portante, lo mismo que el mon-
to total, su proporción respecto 
al valor total, es aún bajo aun-
que con crecimiento constante.

Y es que mientras en el 2022 
el valor de todas las operaciones 
realizadas por SPEI, ascendió a 
los 274.3 billones de pesos, en 
las de montos de hasta 400 pe-
sos, sumó 157,268 millones, es-
to es 0.06% del total.

En el primer trimestre del año, 
el valor de las operaciones fue de 
73.1 billones de pesos, y el de las 
de baja cuantía de 48,852 millo-
nes de pesos, un 0.07% del total.

“A pesar de lo marginal del 
valor de estas operaciones, lo 
importante está en su creci-
miento, ya que su aumento fue 
de 488.2% entre marzo del 2020 
y marzo del 2023”, puntualiza la 
Condusef.
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Santander en alianza con Driscoll’s

Educación financiera 
para agricultores

Edgar Juárez
eduardo.juarez@eleconomista.mx

Banco Santander, en 
alianza con Driscoll’s, em-
presa productora de berries 
en México, llevará educa-
ción financiera a 25,000 co-
laboradores agrícolas en los 
estados de Puebla, Tlaxcala, 
Jalisco, Michoacán, Guana-
juato y Baja California.

Se trata del programa 
“Cultivando mi futuro fi-
nanciero”, el cual es im-
partido por especialistas del 
banco dentro de los campos 
de la red de productores de 
Driscoll’s, y tiene como fin 
brindar a los colaboradores 
las herramientas, habilida-
des y conocimientos para 
que tomen mejores decisio-
nes financieras, hagan un 
uso responsable de los pro-
ductos y servicios banca-
rios, y protejan los recursos 

que tienen a su disposición.
Dicho programa, expli-

có el banco, ya fue impar-
tido de manera exitosa en 
una primera etapa a más de 
1,300 colaboradores agrí-
colas en 12 centros de tra-
bajo de Driscoll’s, ubicados 
en las zonas de Huamantla, 
Libres y El Seco, en los es-
tados de Tlaxcala y Puebla.

Ahí, se abordaron con-
ceptos sobre la administra-
ción del ingreso familiar, el 
control de gastos, la elabo-
ración de un presupuesto 
familiar, así como el aho-
rro y el uso responsable de 
créditos.

Durante el 2023, se lle-
varán a cabo capacitacio-
nes para llegar al resto de 
los campos productores de 
berries que opera Drisco-
ll’s, con un alcance de has-
ta 25,000 colaboradores 
agrícolas.

271
millones
de transferencias 
a través del SPEI 
se registraron en 
el primer trimes-
tre del año.

Manda iniciativa al Congreso

Propone AMLO 
extinguir la FNDA

Maritza Pérez
maritza.perez@eleconomista.mx

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador envió a 
la Cámara de Diputados una 
iniciativa para extinguir la 
Financiera Nacional de De-
sarrollo Agropecuario, Ru-
ral, Forestal y Pesquero, ba-
jo el argumento de que los 
apoyos financieros a pro-
ductores del campo deben 
llegar de manera directa.

En la sesión presencial de 
este miércoles, el Pleno de 
la Cámara de Diputados re-
cibió esta iniciativa, la cual 
ya fue turnada a la Comi-
sión de Hacienda y Crédi-
to Público para su análisis.

La iniciativa con proyec-
to de decreto por el que se 
extingue al organismo pú-
blico descentralizado deno-
minado Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural, Forestal y Pes-
quero, y que abroga su ley 
orgánica, señala que tiene 
como objetivo eficientar los 
recursos públicos dirigidos 
a los productores, con la fi-
nalidad de que éstos se en-
treguen directamente a las 
personas beneficiarias, sin 
intermediarios y sin gastos 
en infraestructura adminis-
trativa innecesaria.

La iniciativa del Presi-
dente sostiene que, en el 
marco del artículo 16 de la 
Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, este organis-
mo descentralizado dejó de 
cumplir sus fines, objetivos, 
y funcionamiento, además 
de que ya no resulta con-
veniente desde el punto de 
vista de la economía nacio-
nal o de interés público, por 
lo que se debe proceder a 
su disolución, liquidación o 
extinción.

En este sentido, se argu-
mentó que en los 21 años de 
su existencia, esta finan-
ciera otorgó créditos a una 
cantidad reducida de pro-
ductores, fundamental-
mente a través de interme-
diarios financieros y bajo un 
diseño que ignoró mecanis-
mos de cobro eficaces.

El proyecto señala que 
la liquidación de esta Fi-
nanciera estará a cargo del 
Instituto Nacional para De-
volver al Pueblo lo Robado, 
quien fungirá como liqui-
dador único del gobier-
no federal. La Secretaría 
de Hacienda, la Secretaría 
de la Función Pública y la 
Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores, vigila-
rán el procedimiento de 
liquidación.


