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Cajeros automáticos en la provisión de efectivo en México 

• En México existen alrededor de 53,181 
cajeros automáticos de 24 instituciones 
bancarias, distribuidos en todo el país. 

• Con datos del Reporte Nacional de 
Inclusión Financiera 2018, a junio de 
2017, se reportaron 49,151 cajeros 
automáticos.  

• Estos cajeros estaban distribuidos en 
1,412 municipios, 57% del total en el 
país, en los que habita el 94% de los 
adultos del país. 

• Las entidades federativas con  mayor 
cobertura son: Quintana Roo y la 
Ciudad de México, que cuentan con 
cajeros automáticos en todos sus 
municipios/alcaldías. 

• Los estados más rezagados son: Oaxaca, 
que sólo en el 16% de sus 570 
municipios tenían cajeros automáticos, 
Chiapas con cobertura del 58% de los 
118 municipios y Guerrero con el 62% 
de 81 municipios que tienen cajero 
automático. 
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Fuente: Central de Información Financiera, CIF, del Banco de México. Información al 30 de junio de 2019. 
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Comparativo internacional del número de cajeros 
automáticos por cada 100,000 adultos. 
 
• En 2017 había en promedio a nivel mundial 44 

cajeros automáticos por cada 100,000 
habitantes. En 10 años, este valor se había 
incrementado en 59.2%. 

• En México, había aproximadamente 54 cajeros, 
automáticos por cada 100,000 habitantes, 
valor que aumentó en 31.9% en el mismo 
periodo. 

• Países como Canadá tenían 228 cajeros, y un 
crecimiento de sólo 4.6% en ese periodo. 

• En China había 81 cajeros en 2016, sin 
embargo, en 2008 tenía sólo 15 cajeros, lo 
anterior representó un incremento de 426%. 

• En España, se tuvo un decremento del 28.5%, 
ya que de contar con 156 cajeros en 2008, se 
redujo a 112 cajeros para 2017. 
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Monto promedio de retiro de efectivo en 
los cajeros automáticos. 

 

• En 2016, el monto promedio de retiro 
de efectivo en cajeros automáticos fue 
de $1,999. Para mediados de 2019, 
este valor fue de $1,930, lo que 
representó un decremento del 3.4% 
durante este periodo. 

• El mayor decremento ocurrió en 2018, 
ya que en 2017, este valor fue de 
$2,014, y para 2018 bajó a $1,908, que 
representó un decremento de 5.3%. 
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• En general, alrededor del 41% de 
los retiros que se han realizado en 
2019 han sido entre $1,500.1 y 
$2,000, seguido por los retiros de 
entre $2,000.1 y $2,500, con un 
35%. 

• En los 4 años de estudio 
considerados, se observa que poco 
más del 90% de los retiros 
realizados fueron por una cantidad 
igual o menor a los $2,500. 



Cajeros automáticos en la provisión de efectivo en México 
Comparativo internacional con economías emergentes y avanzadas, sobre el uso de cajeros 
automáticos (datos de 2016) 
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Fuente: Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2018, con información del Libro Rojo del BIS. 
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Regulación de entregar bajas denominaciones en zonas de alta marginalidad. 

 

• Con el propósito de que el público tuviera acceso a billetes de bajas denominaciones en un número 
mínimo de cajeros, en 1996 se incluyó la siguiente regla en la Circular de Operaciones de Caja del 
Banco de México (Sección II.I.1.5, Distribución de Billetes y Monedas Metálicas en las 
denominaciones adecuadas.): 

 

 “… en uno de cada diez cajeros automáticos de que dispongan individualmente las Instituciones de 
Crédito en las respectivas Plazas Bancarias, deberán incluir Billetes en cantidades suficientes de al menos 
una de las dos denominaciones más bajas que en ese momento esté poniendo en circulación el Banco de 
México. En caso de que en alguna Plaza Bancaria exista un número inferior a diez cajeros automáticos, 
en al menos uno de ellos, se deberá cumplir lo dispuesto en este numeral. La ubicación de los citados 
cajeros automáticos deberá ser informada por escrito, cuando el Banco de México así lo solicite.”  

 

• Para marzo de 2017, el 54% de los cajeros automáticos dispensaba billetes de baja denominación, 
esto es, de 20 y 50 pesos. Sin embargo, ciertas instituciones bancarias no cumplían con la regla. 
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Regulación de entregar bajas denominaciones en zonas de alta marginalidad. 

 

• En junio de 2016, el Gobernador del Banco de México solicitó a la Dirección General de Emisión que 
junto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, revisara y refinara la regla para 
determinar qué cajeros deberían dar billetes de baja denominación, con base en el nivel 
socioeconómico de las distintas áreas del país. 

 

• Para ello, se analizó la información del índice de marginación que calcula el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) para la zona donde se encuentra ubicado cada cajero automático, la presencia 
de sucursales que brindan el servicio de canje de billetes y monedas en la zona, los resultados del 
Censo Económico 2014, así como el número de operaciones de retiro que se efectúa en cada cajero.  
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Regulación de entregar bajas denominaciones en zonas de alta marginalidad. 
 

• Desde septiembre de 2018, el Banco de México puede solicitar a las Instituciones de Crédito que en sus 
cajeros automáticos se dispensen denominaciones que el Banco solicite, lo cual quedó establecido en la 
Circular de Operaciones de Caja (II.I.1.5): 
 

“Distribución de Billetes y Monedas Metálicas en las denominaciones adecuadas. 
Fomentar el uso de los signos monetarios en una distribución adecuada de denominaciones, con el objeto de 
facilitar al público el cumplimiento de sus obligaciones de pago en efectivo. Para ello, el Banco de México 
podrá instruir por escrito a las Instituciones de Crédito para que sus cajeros automáticos dispensen las 
denominaciones cuya mayor circulación considere conveniente para satisfacer las necesidades del público, en 
las ubicaciones que el Banco de México considere más convenientes. 
La ubicación de los citados cajeros automáticos deberá ser informada por escrito, cuando el Banco de México 
así lo solicite.” 
 
• Inicialmente, se solicitó a la banca reconfigurar 1,000 cajeros automáticos para que dispensaran bajas 

denominaciones. Sin embargo, sólo fue posible realizarlo en 655 cajeros automáticos, lo que representó el 
1.2% del total de cajeros automáticos. Con ello el total de cajeros automáticos que dispensan billetes de 
baja denominación es de 34,365. 
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Fuente: Central de Información Financiera, CIF, del Banco de México. Información al 30 de junio de 2019. 
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Supervisión en cajeros automáticos. 

• Desde 2005, el Banco de México ha realizado supervisiones en ventanillas de sucursales bancarias 
que proporcionan el servicio de cambiar billetes al público. Actualmente, en estas supervisiones se 
verifica que las sucursales proporcionen el servicio de canje de billetes y monedas de manera 
adecuada, además de verificar que la calidad del billete recibido sea apto para circular. 

• Dada la importancia de estas supervisiones, en 2017 se realizó una prueba piloto para supervisar 
también cajeros automáticos, con la finalidad de evaluar la calidad del billete que se dispensa por 
este medio, y que fuera apto para circular. La supervisión se realizó en 144 cajeros automáticos, de 8 
instituciones bancarias. 

• Para 2018, se continuó con la prueba piloto, y el tamaño de muestra de la supervisión se incrementó 
a 514 cajeros automáticos de 19 instituciones bancarias. 

• Para 2019 se programó supervisar 456 cajeros automáticos de 19 instituciones bancarias, y para 
2020 el programa considera la supervisión de aproximadamente 1,151 cajeros automáticos de 22 
instituciones bancarias. 

• Cuando un cajero automático no dispensa billete apto para estar en circulación, la institución 
bancaria  es sujeta a sanción por parte del Banco de México.  

10 



Cajeros automáticos en la provisión de efectivo en México 

Reclamaciones por entrega de piezas presuntamente falsas en cajeros automáticos 

• De acuerdo a la Circular de Operaciones de Caja, las Instituciones de Crédito están obligadas a 
entregar al público billetes auténticos y aptos para circular, en todas las transacciones que realicen 
en ventanillas de atención al cliente y cajeros automáticos. En caso que una persona reciba alguna 
pieza presuntamente falsa a través de los medios antes citados, podrá presentar una reclamación en 
cualquier sucursal de la misma institución que se la entregó, ésta se registrará en el Sistema de 
Autenticación de Moneda (SAM) y seguirá el procedimiento descrito en la Circular de Operaciones de 
Caja para cumplir con el artículo 48 BIS 1 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

• Entre enero y agosto 2019, se tiene registro de 1,408 reclamaciones en el SAM. De estas 
reclamaciones, el 70% (983) correspondió a piezas que fueron entregadas a través de cajeros 
automáticos y el 30% (425) en ventanillas de sucursales bancarias.  

• La denominación con mayor cantidad de reclamaciones fue la de 500 pesos, que representa el 71% 
del total de piezas. 
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  2017 2018 2019 
Cajero Automático 1,911 1,709 983 
Ventanilla 748 749 425 
Total 2,659 2,458 1,408 



Cajeros automáticos en la provisión de efectivo en México 

¿Qué hacer en caso de recibir un billete falso de un cajero automático? 

• En caso de recibir un billete falso de un cajero automático, o se dude de su autenticidad, puede llevarlo a cualquier 
sucursal bancaria de la institución de crédito propietaria del cajero para que reclame, dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la operación donde lo recibió.  

• El cajero de la ventanilla retendrá la pieza para evitar que siga circulando y entregará un recibo (“Recibo de retención 
de monedas metálicas y/o billetes presuntamente falsos o alterados”), con los datos de la pieza (denominación, folio, 
serie y fecha de emisión), y datos personales del reclamante (nombre, domicilio, número telefónico).  

• Si no se cuenta con la pieza presuntamente falsa porque le fue retenida en otra Institución de Crédito, podrá presentar 
el recibo que le entregaron, el cual hace las veces de la pieza.  

• Deberá anexar un escrito de puño y letra donde relate cómo obtuvo la pieza, así como imagen de una identificación 
oficial. 

• El recibo deberá tener número (número de recibo del Sistema de Autenticación de Moneda, SAM) para poder darle 
seguimiento al trámite. 

• La institución de crédito donde se reclama cuenta con cinco días hábiles bancarios a partir de la fecha en que se 
presentó la reclamación para analizar los hechos y determinar la procedencia o no de la reclamación.  

• Si la reclamación se determina procedente, el importe será reembolsado. En caso contrario, se deberán informar las 
razones de la improcedencia. En este último caso se puede presentar una queja ante la CONDUSEF.  

• La Ley de Instituciones de Crédito establece un límite de máximo dos reclamaciones procedentes, con un máximo de 
dos piezas por reclamación, para una misma persona en el transcurso de un año.  
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Ilícitos bancarios (robo a cajeros automáticos) 
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• De enero a agosto de 2019, ha habido 275 
eventos de robo a cajeros automáticos, con 
110 eventos consumados y 165 tentativas. 
Este valor muestra un decremento del 21% 
con relación al número total de ilícitos al 
mismo periodo del 2018. 

• El monto de afectación fue por 107 millones 
de pesos (115 millones de pesos en mismo 
periodo del 2018). 

• Sólo en agosto de 2019, se registraron 13 
eventos efectivos a cajero automático, lo 
que representa un incremento del 8% con 
relación a agosto de 2018; asimismo, se 
presentaron 19 tentativas. 

• El monto total de afectación fue por 11.9 
millones de pesos. 

• El 85% de los eventos consumados en agosto 
de 2019 fueron bajo el modus operandi de 
robo total. 



Ilícitos bancarios (robo a cajeros automáticos) 
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Eventos consumados. Estados y municipios más afectados. 



Card Skimming: instalación de un dispositivo en la ranura de entrada de la tarjeta para capturar datos de 
la banda magnética de la tarjeta de un cliente; complementada con un dispositivo para registrar su NIP. 

SW Skimming: instalación de software malicioso que lee los datos de la tarjeta del cliente. 

Card Shimming es la intercepción y/o manipulación de la información que fluye entre una tarjeta EMV y 
la interfaz de chip del lector de tarjetas. 

Eavesdropping: instalación de un dispositivo que simula ser parte del hardware del cajero y se utiliza 
para obtener datos de la tarjeta del cliente. 

Card Trapping: instalación o manipulación del lector de tarjetas que impide al cliente recuperar su 
tarjeta después de insertarla en el cajero. 

Malware: toma el control de los ATM para robar NIP y datos de la tarjeta, impedir el procesamiento de 
operaciones, o dispensar efectivo de manera ilegítima, sin que haya un cliente operando el cajero. 

Black Box: conexión de un dispositivo no autorizado para asumir el control del módulo de dispensación 
de efectivo y poder retirar efectivo. 
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Ataques a Cajeros Automáticos 



Lecciones aprendidas 

Prevención a través de seguridad física. 

 

• Cumplir con los estándares de la industria y regulación en materia de la operación y 
seguridad de cajeros automáticos para disuadir y reducir manipulaciones físicas.  
 

 Proteger las ranuras y tapas de los cajeros para impedir la colocación de dispositivos ajenos que 
tengan como objetivo obtener información de las tarjetas, números de PIN, retener el efectivo o 
colocar dispositivos electrónicos, USB o discos duros. 

 Detectar cualquier conexión o desconexión de dispositivos.  

 Integrar la operación de cajeros automáticos al sistema de informes y alertas de movimientos que 
se envían a los clientes en tiempo real. 
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Lecciones aprendidas 
Prevención a través de seguridad lógica. 
• La lógica de operación de los cajeros automáticos está controlada por una computadora. Es necesario 

que ésta cuente con las protecciones básicas de cualquier equipo de cómputo.  

 Actualizaciones de sistema operativo, antivirus, firewall, alertas de apagado o reinicio, monitorización de 
operaciones anormales, etcétera. 

 Bloqueo de puertos y servicios innecesarios (Ej. Wi-fi, salida a internet, etcétera). 

 Listas blancas para evitar la instalación o ejecución de programas no autorizados.  

  

 La red de cajeros automáticos es una red de telecomunicaciones, con servidores centrales de 
autorización de operaciones. Es necesario proteger esos servidores y la red. 

 Actualizaciones del servidor central, firewall, antivirus, monitorización de operación anormal, etcétera. 

 Monitorización y protección de los mensajes que llegan y salen del cajero.  

 Proteger y segmentar adecuadamente la red de telecomunicaciones que conecta a los cajeros automáticos 
con los servidores que los administran. 

 Bloqueo de comunicaciones afuera de la red de cajeros. 

 Proteger las conexiones de red en el local donde se encuentra el cajero. 
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Percepción de inseguridad en ATM 2016-2019 
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Lecciones aprendidas 

Respuesta a incidentes. 
• Contar con equipos de monitorización que permitan detectar y contener oportunamente incidentes en un 

cajero automático.  

 Apagado remoto del cajero, envío de agentes de seguridad. 

• Contar con equipos de monitorización en la red de cajeros de la institución.  

 Identificación de ataques simultáneos o por región, correlación de eventos. 

• Contar con un equipo de respuesta inmediata que minimice la afectación en el patrimonio de los clientes y del 
banco operador. 

 Capacidad de limitar o inhabilitar el servicio, envío de agentes de seguridad, cierre de locales, activación remota de 
alarmas de disuasión. 

Plan de comunicación: 

• Informar a las autoridades financieras sobre el incidente.  

• Compartir información relevante con la industria para ayudarlos a prevenir futuros ataques. 

• Informar a sus clientes sobre el impacto en niveles de servicio y forma en que restituirán los recursos, en caso de 
que se haya afectado su patrimonio. 

 En México, las autoridades tienen un Grupo de Respuesta a Incidentes Sensibles de Seguridad de la Información (GRI) que 
coordina acciones y comunicación, entre instituciones y al público. 
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Lecciones aprendidas 

Extracción de recursos/Materialización del robo. 
 

• Es necesario establecer los protocolos de denuncia, preservación de evidencias y colaboración con las 
autoridades policiales de forma que se pueda contener la extracción de recursos y/o realizar la captura de los 
atacantes.  
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