CoDi®:

¿qué es y para qué sirve?
El desarrollo económico y tecnológico del país exige cambiar constantemente nuestros hábitos de consumo
para promover la inclusión financiera en la sociedad. Como parte de este cambio, se han puesto en marcha
diversas acciones que, con ayuda de la tecnología, buscan acercar los servicios financieros a más personas de
forma sencilla y segura. Uno de ellos es el sistema de Cobro Digital (CoDi®) que Banxico implementó
recientemente.
CoDi® es una plataforma que permite hacer pagos de productos y servicios a través de dispositivos móviles;
y puede ser utilizada por grandes instituciones, pequeños comercios, o gente común, sin distinción

alguna.

¿Por qué es conveniente usar CoDi®?
Dentro de los beneficios que ofrece, promete inmediatez en las transacciones sin restricción de
horarios y sin generar comisiones, funciona como una extensión del Sistema de Pagos
Interbancarios (SPEI).
Con la adopción de dicha tecnología será posible realizar pagos interbancarios más transparentes,
mientras formaliza la economía y permite que más personas participen en el sistema financiero de
México al funcionar para Personas Físicas y Morales sin importar su tamaño. Además, el CoDi®

también ayudará a mejorar las finanzas personales de los usuarios, pues les permitirá generar
historiales de operaciones, incluidos los gastos hormiga en los que incurrimos cotidianamente.
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¿Qué necesito para usar CoDi®?
Para utilizarlo solo es necesario contar con una cuenta domiciliada y la aplicación del banco a
donde esté afiliada. Posteriormente el destinatario de pago debe brindar un código QR (código de
respuesta rápida, por sus siglas en inglés) al remitente para escanearlo y realizar la transacción. Una vez
aprobado el pago, ambas partes recibirán la notificación inmediatamente.

¿Qué tan seguro es?
Es normal que la gente tenga dudas y miedos sobre la seguridad de las transacciones bancarias que se
realizan de forma digital, ya que son herramientas relativamente nuevas. Sin embargo, CoDi® promete

un sistema de cifrado de dispositivo a dispositivo para proteger los datos y el dinero de cada
usuario.
Como en cualquier sistema digital (o analógico) existe un margen de riesgo mínimo, por ello la

autenticación de transacciones será proporcional a la utilizada en los bancos para proteger sus
operaciones.
Sin duda, el CoDi® representa un cambio para los hábitos financieros de los consumidores en todo el
país. Su implementación promete brindar grandes beneficios a la economía del país, además de

permitir un mejor control en las finanzas personales y comerciales, promoviendo el ahorro e
incluso canalizándolo a inversiones productivas.

