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Capítulo II 

2. Marco Teórico. 

2.1 Introducción del dinero a los medios electrónicos 

Con motivo de la tendencia mundial hacia el libre comercio y la globalización de 

los mercados, el volumen y la complejidad de las transacciones se han incrementado 

significativamente en las últimas décadas, por lo que los países que participan en dichos 

mercados, han dado especial importancia a la modernización y desarrollo de sus 

sistemas de pago, para lograr su crecimiento económico y permanecer en competencia. 

En las últimas décadas, después del dinero en efectivo, los depósitos bancarios 

han sido tradicionalmente el medio de pago más común, ya que los recursos pueden 

utilizarse fácilmente para realizar las transferencias de fondos correspondientes, 

principalmente mediante el uso de cheques. Sin embargo, la tarea de manejar, y liquidar 

los grandes volúmenes de cheques que se expiden diariamente, se ha vuelto cada vez 

más complicada y costosa, por lo que se ha vuelto necesario crear nuevos medios de 

pago que ayuden a resolver este problema. Tal es el caso de las "transferencias 

electrónicas de fondos", las cuales se llevan a cabo mediante sofisticados sistemas de 

cómputo. 

Según Gómez Eduardo (2003), “en un principio fueron los cheques, luego las 

tarjetas, pero ahora es el turno de la banca electrónica. La revolución de las nuevas 

tecnologías de información está reduciendo a su mínima expresión la importancia del 

metal y del papel. Los nuevos monederos electrónicos vienen integrados con microchips 

que se enlazan a un sistema de comunicaciones y que, en teoría, permiten hacer pagos 

desde cualquier parte del mundo”. 
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Muchas empresas están descubriendo que los cheques pueden ser perfectamente 

sustituidos por los pagos electrónicos, son más seguros, dinámicos y confiables, de 

acuerdo con  Luján Emilio (2002), Director General de Soluciones Interbancarias del 

Centro de Computo Bancario (CECOBAN), afirma que mientras los cheques van de 

mano en mano, con el riesgo de ser falsificados o cobrados dos veces, las transferencias 

electrónicas viajan de buzón en buzón, sin interferencia humana y en cuestión de 

segundos. 

Se considera interesante observar que según estudios realizados por el Banco de 

Pagos Internacionales (BIS), en Estados Unidos de América y Canadá, el pago con 

cheque ha disminuido en los últimos años, pero sigue siendo frecuente en relación con 

los que se realizan por otros medios. En contraste, en Japón, Suiza y Alemania, los 

medios de pago electrónicos son ya más utilizados que el cheque.  

 

Ilustración 1 Composición porcentual de las transacciones 

(http://www.abif.cl/admin/upload/informes/files/5561-boletin.pdf) 

Como se puede ver con la gráfica anterior, a nivel internacional no existe 
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uniformidad sobre el uso de un medio de pago en particular, la inclinación de muchos 

países por impulsar los medios electrónicos de pago es clara, ya que ofrecen grandes 

ventajas en lo que se refiere a seguridad y eficiencia. 

Hoy en día, en nuestro país se están comenzando a utilizar los medios 

electrónicos de pago, mejor conocidos como transferencias electrónicas de fondos. 

Según estudios realizados por Lucia Pérez Moreno, en México el 85% de las 

instituciones financieras ya cuenta con banca electrónica, 29 en total, y se espera que el 

resto de las instituciones que no han implementado estos sistemas, aceleren el cambio si 

no quieren quedar fuera de mercado. Por su parte Luján (2002) afirma que todas las 

instituciones financieras del país ofrecerán pagos electrónicos a más tardar dentro de un 

año. Entretanto las transferencias electrónicas de fondos crecen de manera acelerada 

alrededor del mundo y en algunos lugares ya se utilizan como un medio de pago común. 

2.2 Algunos tipos de dinero 

Una vez que evolucionó el dinero en la historia, pasando por el trueque, el 

dinero mercancía, la moneda y finalmente el papel, encontramos que la evolución no se 

ha detenido; podemos ver el surgimiento de muchos otros tipos de dinero y que son 

ampliamente utilizados hoy en día (Gómez, K. Q. 1999 Pág. 11). A continuación se 

listan los tipos de dinero más usados en la actualidad: 

2.2.1 Dinero Físico 

2.2.1.1 Monedas 

La moneda, surge como una solución a los problemas que enfrentaba una 

economía de trueque: la doble coincidencia de necesidades. Las monedas en un 
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principio, tenían como valor intrínseco, el valor o contenido del metal, y fueron 

aceptadas en la economía porque representaban una unidad de valor uniforme y general 

para el intercambio de bienes (Gómez, K. Q. 1999 Pág. 13). 

2.2.1.2 Billetes 

Los billetes o papel moneda, surgen como una respuesta a los inconvenientes de 

la moneda como unidad monetaria. El sistema monetario metálico comenzó a 

experimentar problemas, cuando se empezó a mezclar el oro y la plata con otros metales 

de calidades inferiores, lo que dio lugar a las aleaciones, esto provocó que cada vez más 

se alejara el valor de la moneda de su valor intrínseco. 

Afirma Cavagna (1964) que el papel moneda surge como una respuesta a estos 

problemas, y que encuentra su uso más difundido en la actualidad, sin embargo la 

historia revela usos muy antiguos, incluso en el siglo IX en China, o en el siglo XIV por 

Marco Polo. También menciona que los valores del papel moneda responden a tres 

características: 

1.- Son pasajeros, ya que su curso legal depende de la voluntad legislativa y 

ninguna otra ley puede alterar los valores o suprimir a uno anterior. Por otra parte, en la 

aceptación voluntaria del papel moneda, la circunstancia depende de la solvencia moral 

y material de los emisores; 

2.- Son de vigencia limitada, quiere decir que la ley puede influir sobre la vida 

de estos o existe influencia del emisor, y; 

3.- Son variables, porque en los dos casos anteriores la estabilidad de los valores 

se ve influenciada por la voluntad de los hombres. 
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2.2.1.3 Cuentas de cheques 

De la Garza (1987), las define de la siguiente manera: 

“El cheque es un documento creado para satisfacer necesidades que surgieron en 

el mundo de los negocios, con motivo del desarrollo de las operaciones bancarias. Es la 

letra de cambio, girada a la vista contra un banco”. 

Afirma De la Garza (1987) desde el punto de vista jurídico, que el cheque es un 

título de crédito en cuyo texto se hace la mención de ser cheque, expedido en lugar y 

fecha determinados, por una persona llamada librador, que da la orden incondicional a 

una institución de crédito (banco), llamada librado de pagar a la vista, a una persona 

llamada beneficiario o tenedor o al portador del cheque, una determinada cantidad de 

dinero. 

Las cuentas de cheques son ofrecidas por los bancos al público ahorrador, y 

representan lo que Miller (1993) llamará dinero fiduciario. Las ventajas que ofrece son 

que evita la transferencia física del dinero de una persona a otra, y agiliza y facilita las 

transacciones comerciales, al mismo tiempo que ofrece seguridad. 

2.2.2 Dinero No Físico 

2.2.2.1 Dinero de plástico 

El dinero de plástico es ampliamente utilizado hoy en día, y se refiere al uso de 

tarjetas de plástico como medio de pago u obtención de dinero. Los tipos de dinero de 

plástico más utilizados son: tarjetas de crédito y tarjetas de débito (Gómez, K. Q. 1999 

Pág. 13). 
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2.2.2.2 Tarjetas de crédito 

Son contratos de líneas de crédito otorgadas a los consumidores por las instituciones 

financieras. El consumidor establece una línea de crédito con la institución financiera y 

utiliza el instrumento para realizar sus compras. El vendedor debe solicitar autorización 

a la institución financiera antes de aceptar el pago. 

La institución financiera transfiere los fondos al vendedor y posteriormente, 

manda el estado de cuenta al tarjeta habiente. Al usar la tarjeta de crédito, el consumidor 

retrasa su pago, y puede elegir cubrirlo en su totalidad, o diferirlo en otros estados de 

cuenta, asumiendo en esta última modalidad un cargo financiero. 

Las tarjetas de crédito tienen límites preestablecidos que restringen el monto 

máximo de deuda que el consumidor puede adquirir. Las tarjetas de crédito son 

atractivas para el consumidor, ya que ofrecen un menor riesgo comparado con otros 

tipos de crédito. Para la institución financiera que las emite, representan beneficios en 

forma de intereses y comisiones (Gómez, K. Q. 1999 Pág. 14). 

2.2.2.3 Tarjetas de débito 

Este tipo de tarjetas son ofrecidas a los consumidores como una forma de 

disponer del dinero que han depositado en una cuenta de ahorro. Como el nombre lo 

indica, al usar una de estas tarjetas, se produce un débito en la cuenta del consumidor e 

inmediatamente son transferidos los fondos a la cuenta del vendedor, o al mismo 

consumidor por medio de los cajeros automáticos. 

Este tipo de tarjetas ofrece la ventaja de disponer del dinero las 24 horas, 365 

días del año, pero solamente del que se tiene ahorrado. La desventaja es que no ofrecen 

un rendimiento atractivo, y en muchas de las ocasiones, la institución financiera impone 
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cargos y comisiones por su uso (Gómez, K. Q. 1999 Pág. 15). 

2.2.2.4 Dinero electrónico 

Los cajeros automáticos, la capacidad de almacenamiento de las computadoras y 

los sistemas electrónicos de transferencia de información, han revolucionado la forma 

en que actualmente se utiliza el dinero. La evolución de la tecnología ha dado paso a la 

creación del dinero electrónico (Gómez, K. Q. 1999 Pág. 14). 

De acuerdo con Levy (1995), el dinero electrónico no es del todo nuevo, desde 

hace décadas, enormes cantidades de dinero se han transferido electrónicamente. 

Muchos sistemas de transporte como el metro, incluso los servicios de telefonía, utilizan 

tarjetas que esencialmente son dinero electrónico. 

Se dice también que es el valor almacenado en un dispositivo, como una tarjeta 

con chip o un disco duro en una computadora personal. 

Existe una extensa variedad de criterios y definiciones sobre el dinero 

electrónico, a continuación se mencionan algunas definiciones de autores e 

investigadores, las cuales consideramos importantes para el desarrollo de nuestra 

investigación. 

Basándonos en el concepto de Gerardo Javier Vilet Espinosa (1999), el dinero 

electrónico es, “básicamente la representación por medios electrónicos de la capacidad 

de realizar transacciones financieras sin tener que mediar, para ello, algún intercambio 

físico de monedas o papeles”. 

Por otro lado el Prof. Javier Santomá (2001) define al dinero electrónico como 

“todo aquel valor monetario almacenado en un mecanismo de soporte electrónico que es 

utilizado para realizar transacciones sin que estén necesariamente involucradas 
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entidades financieras”. 

Por su parte el Sr. Miguel Ángel González Sastre (1999) nos da su definición de 

dinero electrónico; él nos dice que “el dinero electrónico, se basa en instrumentos que 

almacenan un valor monetario en un soporte, banda magnética, tarjeta inteligente o 

memoria de ordenador (dinero electrónico o ciberdinero)”. 

2.3 Transferencias electrónicas de fondos 

2.3.1 Origen y desarrollo de las transferencias electrónicas de 

fondos 

La globalización ha hecho que las fronteras virtuales de los países se hagan cada vez 

más estrechas, esto ha provocado a las empresas de todo el mundo el moverse de los 

sistemas tradicionales de pago hacia los sistemas de pago electrónicos. Hoy en día, los 

márgenes de utilidad que obtienen las empresas son cada vez menores, por lo que 

buscan la manera de reducir sus costos lo más posible, alcanzando a su vez altos niveles 

de eficiencia y competitividad; una forma de hacerlo es a través del comercio 

electrónico. Rico menciona que el comercio electrónico (conocido en Inglés como E-

commerce), en su sentido más amplio, es la realización de operaciones comerciales de 

bienes y servicios basadas en el uso de sistemas de cómputo, con el fin de agilizar las 

transacciones entre todos los integrantes de una cadena de distribución y así, reducir los 

costos de transferencia del productor al consumidor final. 

El comercio electrónico es el comercio que todo mundo conoce, es el comercio 

común y corriente, la única diferencia es que para éste utilizamos la tecnología, como la 

computadora y las telecomunicaciones; y junto con la aparición del comercio 

electrónico nacen las transferencias electrónicas de fondos. 
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Eduardo Gómez Alcázar y Cristóbal Gómez Rodríguez (2003) definen a estas 

últimas, como el conjunto de mecanismos mediante los cuales, a través de transferencias 

de dinero, se libera la mayoría de las obligaciones resultantes de las actividades 

económicas que se llevan a cabo en un país. En dicho sistema, quedan incluidos todos 

los medios que utilizan los diferentes agentes económicos para cumplir sus 

obligaciones.  

Diez años después de la primera Comunicación de la Comisión relativa a los 

medios de pago (enero de 1987), la utilización de tarjetas de pago se ha extendido 

enormemente. La utilización de medios de pago distintos al pago en efectivo ha tenido 

un auge impresionante. Según estudios realizados por el Sr. Miguel Ángel González 

Sastre (2003), el número de pagos con tarjeta por habitante pasó de 7 en 1990 a 14 en 

1995. En cuanto a la proporción que representan con respecto al total de operaciones de 

pago, pasó del 9% en 1990 al 13,5% en 1995.  Esto nos muestra una tendencia 

ascendente en relación a realizar operaciones comerciales por medios electrónicos. 

En el mismo estudio realizado por el Sr. Miguel Ángel González Sastre (2003), 

se menciona que de aquí al final del próximo decenio, una parte significativa del 

comercio minorista se efectúe a través de Internet. Cuanto mayor sea el número de 

bienes y servicios que se ofrezcan a distancia por medios electrónicos, mayor será la 

presión competitiva sobre los prestadores para que pongan a disposición de los usuarios 

unos medios de pago seguros, eficaces y fáciles de usar. 

Como consecuencia de estos hechos, las transferencias electrónicas de fondos 

han hecho su aparición en el mercado actual, estas son cada vez mas frecuentes, por lo 

que las entidades financieras de los países se están preocupando por ofrecer un mejor 

servicio para las empresas en este tipo de sistemas, ya que en unos años todas las 
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transacciones financieras se cerraran por vía electrónica. 

Afirma Gómez, Q. Katia (1999 Pág. 39) que debido a la rápida movilización de 

información que provocan las transferencias electrónicas de fondos, las instituciones 

gubernamentales han fijado su atención en estos sistemas, lo que podría poner en riesgo 

no solo al sistema financiero de un país en particular, sino al sistema financiero global. 

En la actualidad la principal vía de transferencias electrónicas de fondos es a 

través de Internet. En un principio la red era solo utilizada para temas académicos y 

publicitarios, sin embargo las empresas han comenzado a utilizarla con propósitos de 

negocios. Esto ha ido aumentando la presión y el interés para llevar a cabo 

transacciones comerciales seguras, ya que hoy en día existen personas especializadas en 

interceptar ilegalmente información de cualquier tipo de sistema electrónico mientras se 

encuentra en línea.  

Debido a lo anterior Bellver, Antonio (2000) afirma que las empresas necesitan 

realizar transacciones monetarias por la red de una forma segura, por lo que se 

necesitarán estándares de seguridad calificados. La necesidad de realizar con 

normalidad pagos a través de Internet ha reunido una cantidad enorme de esfuerzos, 

estos esfuerzos han sido impulsados por los diferentes movimientos comerciales que se 

pueden llevar a cabo por la red, como son operaciones de pago, manejo de cuentas 

desde el domicilio del cliente, y las transacciones electrónicas de fondos entre empresas. 

Dentro de las transacciones electrónicas de fondos, es importante hacer mención 

de los pagos interbancarios, ya que estos permiten traspasar fondos entre cuentas de 

diferentes bancos de manera programada. Sirven para el pago a proveedores, nóminas, 

impuestos, y algunos otros servicios. Los pagos viajan en sobres electrónicos de un 

banco y el Centro de Computo Bancario (CECOBAN) se cerciora de que la información 
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esté correctamente registrada y la canaliza a los distintos buzones de los bancos. 

En cuanto a la seguridad, este medio dificulta el desvío de fondos o el doble 

cobro. Según Luján (2002) violar los sobres electrónicos de pagos es prácticamente 

imposible con el sistema EDIFACT. Él afirma que aún teniendo la computadora más 

potente, un hacker tardaría más de dos años en descifrar la información encriptada de un 

pago, tiempo suficiente para cerrar la operación. Los pagos electrónicos son seguros y 

están dentro de los estándares de lo que la ley de comercio electrónico dice. 

Cuando un pago electrónico queda bloqueado es porque la información estuvo 

mal captada. El punto clave es el número de cuenta del beneficiario que se forma de 11 

números, de conformidad a las normas y estándares de la banca mexicana. La 

información que contiene el pago se conserva y se puede consultar de manera ágil. 

A nivel jurídico, también hay mayores garantías pues con la nueva ley de 

comercio electrónico, la figura de transacción electrónica, tiene carácter de prueba en 

los tribunales. 

El sistema de pagos interbancarios más común es el denominado Sistema de 

Pago Electrónico de Uso Ampliado (SPEUA), que funciona sobre todo para pagos 

programados. Afirma Luján (2002) que al automatizar el pago se obtienen ahorros 

impresionantes. Por ahora el SPEUA tiene la limitación de que, para pagos el mismo 

día, sólo acepta cantidades mayores a los 50 mil pesos. Está también el llamado Sistema 

Informatizado de Atención a Clientes (SIAC), que permite traspasar fondos de una 

cuenta a otra en un mismo día, pero aún no está enlazado a todos los bancos. El SIAC 

opera como un sistema de créditos a los bancos mientras que el SPEUA es un crédito 

interbancario. 

En el foro de pagos electrónicos organizado por la Asociación Mexicana de 
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Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE, 2002), los expertos señalaron que 

ambos sistemas van a coexistir varios años más, en tanto no se desarrollen nuevos 

programas que permitan mover grandes cantidades de dinero en menos de 24 horas. De 

acuerdo a Luján (2002), hoy en día los usuarios de la banca ya no tienen que abrir varias 

cuentas en distintos bancos para canalizar sus pagos a proveedores. El gran reto de los 

próximos años será enlazar a los bancos mexicanos a las redes de los del resto del 

mundo para que los pagos internacionales se puedan realizar de manera más libre. Los 

analistas estiman que todo el sistema de pagos electrónicos tardará tres años más en 

alcanzar todo su potencial, pero que ya desde ahora es posible obtener grandes ahorros 

con los pagos electrónicos. Para Lourdes Sánchez de la Vega, directora de la AMECE, 

estos pagos representan un gran adelanto pues permiten a las empresas seguir haciendo 

lo mismo pero gastando menos tiempo, dinero y recursos. 

2.3.2 Ventajas 

La utilización de las transferencias electrónicas de fondos tiene grandes ventajas para 

las empresas que las utilizan, ya que agilizan las operaciones de las transacciones que 

realizan. 

De acuerdo con el Lic. Hernández L. (2000), algunas de las ventajas más 

importantes para las empresas que han implementado los sistemas necesarios para poder 

realizar transferencias electrónicas de fondos, son las siguientes: 

2.3.2.1 Disponibilidad 

El dinero electrónico está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. Su 

utilización a través de redes electrónicas no tiene restricción de horario, ni de fines de 

semana u horas nocturnas, ni aún para operaciones entre sitios en diferentes países. 
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2.3.2.2 Agilidad en operaciones 

El manejo interno (en bancos o similares) de la información asociada con el flujo 

de dinero ocurre de una forma más natural, pues la representación física (electrónica) 

del dinero es de la misma naturaleza que la información manejada por los sistemas: bits. 

Se puede hacer uso directo de los datos, agilizando los procesos internos y los 

relacionados directamente con servicios al cliente.  

2.3.2.3 Facilidad de recuperación 

El seguimiento y auditoria sobre las operaciones es más eficiente: controles y 

documentación se hacen -también - electrónicamente. Las facilidades para tener copias 

de respaldo, desautorizar una transacción o controlar el pago efectivo del dinero 

electrónicamente, conllevan toda una revolución frente a los mecanismos actuales. 

Imagine usted, que si pierde su dinero electrónico (Ej. olvidó su clave secreta), pueda 

enviar a su banco electrónico la desautorización al pago efectivo de ese dinero 

(cancelación), e incluso, solicitar una copia del mismo pues en realidad no lo ha gastado 

y el banco lo puede corroborar.  

2.3.2.4 Economía en producción a escala 

Aunque las primeras implantaciones de esquemas de dinero electrónico pueden 

requerir fuertes inversiones, el costo marginal de producción del equivalente a los 

billetes es cada vez menor. Una vez la infraestructura está montada, el esquema es 

menos costoso que la producción de papel moneda, o cheques.  

 

2.3.2.5 Privacidad 
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El uso y disponibilidad del dinero es menos evidente externamente. Ello crea un 

nivel de seguridad no existente, al menos con respecto al efectivo que se maneja 

tradicionalmente.  

2.3.2.6 Acelera globalización 

La tan pronosticada "aldea global" recibe un paso más para su formación. Hoy es 

posible hacer compras en centros comerciales de Estados Unidos desde otros países, a 

través del World Wide Web, desde el PC de la casa.  

A pesar de que estos sistemas ofrecen ventajas evidentes para las operaciones de 

las empresas, existen desventajas que podrían desalentar a los usuarios. Ya que como es 

un producto en desarrollo, tiene algunos inconvenientes en la forma de su 

procedimiento, como lo menciona el Lic. Rubén Hernández L (2000) a continuación: 

2.3.3 Desventajas 

Al igual que ventajas, las transferencias tienen algunas desventajas que 

menciona también el Lic. Rubén Hernández L. en su artículo realizado en agosto del 

2000, que habla sobre las ventajas y desventajas del dinero electrónico. A continuación 

se enlistan las principales desventajas: 

2.3.3.1 Carencia de estructuras de control 

Los procesos y operaciones alrededor de dinero electrónico son más nuevos que 

el concepto mismo; por ello escapan a las estructuras actuales de control de bancos y 

entidades operadoras. Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, el hecho de operar 

digitalmente favorece la rápida integración de esos controles de operación. 
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2.3.3.2 No hay regulación 

Si los procesos de operación interna apenas se están creando, la regulación del 

sistema externo ni siquiera se considera. El alcance e impacto que puede tener el dinero 

electrónico sobre los sistemas monetarios no se conoce totalmente; los problemas 

derivados del traspaso de fronteras sin regulación son discutidos bajo contextos 

académicos y de investigación, pero no se enfrentan de manera práctica aún. 

2.3.3.3 Nuevos problemas de seguridad. 

Muchos son excesivamente pesimistas ante la posibilidad de "huecos" de 

seguridad generados por los nuevos mecanismos. Es claro que por tener bases 

diferentes, se requieren elementos de control y seguridad nuevos; pero esto es diferente 

a afirmar que sea una debilidad intrínseca del dinero electrónico. La evolución 

tecnológica contribuye también al desarrollo de los mecanismos de seguridad y el estar 

implementados sobre datos y procesos digitales favorece su implantación. 

2.3.3.4 Susceptibilidad a manipulaciones criminales 

Este punto es un caso particular del anterior, solo que en este caso se enfrenta un 

tipo de criminalidad distinto al tradicional; Algunos problemas de seguridad actuales 

son eliminados con los esquemas de dinero electrónico; ocurre ahora, que se requieren 

niveles más sofisticados de criminalidad basados en conocimiento avanzado de la 

tecnología. Es menos probable encontrar este perfil de criminales, pero uno solo que sea 

exitoso, puede causar daños catastróficos que lleven a una pérdida de confianza en el 

sistema o en su moneda. Por esta razón, hoy solo vemos aplicaciones de dinero 

electrónico en ambientes fáciles de controlar: por su tamaño, por lo cerrado de la 

comunidad beneficiada, o por poco riesgo en bajos volúmenes de las transacciones; no 
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es la tecnología la que impone el límite. 

 

2.3.3.5 Proceso de globalización 

De lo dicho, es claro que aunque la globalización del comercio electrónico es 

una tendencia soportada en parte por la evolución tecnológica, ella no se da sin resolver 

problemas serios y retos grandes de organización y operación; ésta es la razón por la 

cual no estamos ya haciendo uso expandido de estos medios. La eficiencia de una 

sociedad está ligada a la competitividad de sus estructuras; sin una adecuada velocidad 

de adopción de medios tecnológicos el retraso es cada vez mayor frente a quienes sí lo 

hacen; es como la diferencia entre una fábrica que produce un carro en un mes y la que 

puede hacerlo en cinco días (el retraso aumenta con cada día). 

 


