
                                  

  

 

 

 

Este  lunes 30 de Septiembre se presentó 
formalmente la plataforma Cobro Digital (CoDi), 
por el gobernador del Banco de México, Alejandro 
Díaz de León, este novedoso método de pago 
permite realizar desde los dispositivos móviles 
pagos a través de la lectura de código QR.  

Por su parte, el presidente de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, dijo 
que la meta hacia 2022 es que 37 millones de 
mexicanos utilicen la plataforma de CoDi, y hace 
hincapié en que  “no se creó como una 
herramienta para fiscalizar”.  

Estas declaraciones nacen de un personaje 
especialista en la finanzas públicas, y no reflejan el 
verdadero uso que el  SAT dará para fiscalizar 
porque desde el momento que la gente empiece a 
pagar con esta tarjeta y sus ingresos no coincidan 
con los pagos estarán ante un problema de 
discrepancia, si solo la usan hasta por el monto de 

su sueldo neto percibido no tienen de que 
preocuparse. 

La plataforma denominada CoDI, operará con los 

más altos códigos de seguridad ya que su base es 
el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI), que como recientemente ha tenido dos fallas 
masivas, ahora pretenden dotarla de una "mayor 
ancho de banda" para los volúmenes de 
operaciones esperados con este novedoso sistema, 
casi imposible de llevarlo a los lugares menos 
poblados y más alejados de servicios bancarios. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CODI 

Esta plataforma denominada CoDI, operara con los más altos códigos de seguridad ya que su base es el 

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que como recientemente ha tenido dos fallas masivas, 
ahora pretenden dotarla de una  "mayor ancho de banda" para los volúmenes de operaciones esperados con este 
novedoso sistema, casi imposible de llevarlo a los lugares menos poblados y más alejados de servicios 
bancarios.  

Utiliza la tecnología de los llamados códigos QR o aproximación NFC para que tanto los comercios como los 
usuarios realicen transacciones sin utilizar efectivo.  
  

 

02 de octubre de 2019 CODI INICIA OPERACIONES 
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https://www.codi.org.mx/


 

AVISO DE PRIVACIDAD 

http://www.palafox.mx/privacidad/

