¿Qué es el SPEI ?
• El SPEI es un sistema diseñado por Banco de México y la banca comercial que te permite realizar
pagos electrónicos a cualquier persona sin desplazarte y sin importar que las cuentas estén en
bancos diferentes.

¿Qué se necesita para utilizar el SPEI ?
• Tener una cuenta bancaria y servicio de banca por Internet.
• Tener acceso a Internet o el servicio de pagos móviles.
• Conocer el banco y la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) o el número de tarjeta de débito
de la persona o empresa a la que vas a pagar.

¿Por qué usar SPEI ?
• Es seguro: Hacer pagos SPEI por Internet es seguro, ya que hay regulación que exige a los
electrónicos “tokens” que generan claves de seguridad para que los usuarios ordenen sus pagos
de forma segura. Es muy importante que los clientes sigan las recomendaciones de seguridad de
los bancos.
• Es cómodo y conveniente: Puedes realizar tus pagos electrónicos desde tu casa u oﬁcina sin
necesidad de tener que desplazarte.
• Es rápido y eﬁciente:
cualquier lugar de la república.
• Bajos costos: En promedio los bancos cobran $4.50 por operación, sin embargo, algunos bancos
no cobran comisiones.

¿Hay comprobantes de pago?
Puedes revisar el estado de tus transferencias por medio de MI-SPEI. También puedes obtener un
comprobante electrónico de pago.

¿Para qué se puede utilizar el SPEI ?
• Para realizar tus pagos a terceros (personas o empresas) que
• Depositarles a tus hijos que se encuentran estudiando en
otro estado de la república.
• Depositarle dinero a algún familiar o amigo.
• Pagar la colegiatura de tus hijos.
• Realizar pagos por tus compras o consumos en empresas
o comercios (agencias de viajes, gimnasios, empresas
automotrices, proveedores de servicios, etc.)
• Para que te paguen tu nómina o para que te paguen por
cualquier otro concepto.

