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Incremento del uso de instrumentos de pago no 
monetario

Número promedio diario de transacciones
(Reporte de Pagos BOK, 2020)                     

1. Sistema de Pagos en Corea

Tendencias de Pagos en Corea

Efectivo

Instrumentos 
de pago no 
monetarios

Billetes · Cheques

Transferencia de Cuenta

Tarjetas

Dinero Electrónico

Cajero ATM
Móvil/ Banca por Internet

Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Tarjetas prepagadas

Dinero electrónico/Dinero 
electrónico

- Tendencias de Pagos en Corea
- Introducción del KFTC
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1. Sistema de Pagos en Corea

Introducción del KFTC

Bancos, empresas de 
valores, oficina postal, 

bancos de ahorros, 
etc.

Bancos, empresas de 
valores, oficina postal, 

bancos de ahorros, 
etc.

KFTC (Instituto de Telecomunicaciones Financieras y Compensaciones de Corea) fue establecido 

como una de las infraestructuras nacionales para construir y operar la red de información 

financiera en 1986.

- Tendencias de Pagos en 
Corea

- Introducción del KFTC

Banco Central 
(BOK)

Proveedor de 
Servicio

Proveedor de 
Servicio

Liquidación

Compensación 
Neta

KFTC (pago 
minorista)

Cámara de 
Compensación
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1. Sistema de Pagos en Corea

Banco de 
Corea

Bancos 
Extranjeros

Oficina 
Postal

Bancos de 
Ahorros

Agencia de 
Policía

Gobiernos 
Locales

Gobierno Central

Empresas de 
Valores

Bancos en Internet

Bancos 
Comerciales

Infraestructura de Pagos por 
Compras al por Menor

Intermediación de Información 
Financiera

Servicios de Identidad Digital

Servicios de pago del 
consumidor

• Red de Transferencia Instantánea 

de Fondos

• Red de cajero ATM

• Red de tarjetas/puntos de venta

• Red de pagos transfronterizos

• Sistema de pago con código QR

• Banca por Internet/Móvil

• Sistema de pago de 

facturas/impuestos (InternetGiro)

• Servicio de Gestión de Información 

de Cuentas

• Plataforma de banca abierta

• Servicio de Certificado Digital

• Sistema de Contraseña Para un Solo 

Uso (OTP)

• Autenticación Biométrica

- Tendencias de Pagos en 
Corea

- Introducción del KFTC

Introducción del KFTC
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1. Sistema de Pagos en Corea

Investigación
Análisis & 

Diseño
Normas & 

Regulaciones
Desarrollo de 

Sistemas
Operación & 

Mantenimiento

Procedimiento
s

Sistemas 
TI

Reglas Participante
s

Instrumento
s

• Definición del proceso empresarial
• Diseño de funciones del servicio

• Diseño de la arquitectura del sistema
• Desarrollo de programas de software

• Investigación y estudio de nuevos pagos
• Servicio y tecnología
• Desarrollo de nuevos servicios

• Establecimiento de normas y regulaciones
• Participación en la legislación de sistema 

de pagos

• Operación de sistemas y redes
• Telecomunicación con participantes
• Establecimiento de plan de continuidad empresarial

- Tendencias de Pagos en 
Corea

- Introducción del KFTC

Introducción del KFTC



2. Administración Electrónica y
Switch Financiero de KFTC
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2. Administración Electrónica y Switch Financiero de KFTC

Sistema de Pagos Instantáneos -  HOFINET

Sistemas de pago interbancario totalmente 
electrónico

Publicación instantánea / disponibilidad de 
fondos finales

Operación 24/7/365
KFTC

Remitente 
Participante

Receptor 
Participante

Remitente

① Solicitud de 
transferencia 

de fondos

Aplicación 
móvil, Internet

② Reducción del saldo del remitente

Receptor

⑤ Aumento del balance del receptor

③ Solicitud de 
retransmisión y resultado

⑦ Liquidación neta diferida en D+1

Banco Central 
de Corea

④ Actualización de la posición neta de los participantes 
a través de la Gestión del Límite de Débito Neto

Gestión de riesgo crediticio

⑥ Listo para 
el retiro

• Un servicio que permite a los clientes realizar consultas interbancarias y transferencias de fondos en tiempo 

real a través de canales en línea como teléfono, PC (Internet), dispositivo móvil, etc.

  - Marco básico para diversos servicios de pago de persona-a-persona/empresa/gobierno
 

- Sistema de Pagos Instantáneos
- Sistema de pagos de facturas e 

impuestos
- Servicios electrónicos KYC de KFTC
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2. Administración Electrónica y Switch Financiero de KFTC 

Sistema de Pagos de Factura e Impuestos – InternetGiro 

• Un sistema interconecta todas las instituciones financieras para los pagos/cobros del gobierno, por lo 

que los pagos están disponibles independientemente de las instituciones financieras que utilizan los 

clientes y el gobierno.

• Los usuarios pueden pagar los impuestos nacionales, locales, servicios públicos y diversas facturas a 

través del sitio web de Giro o del número de cuenta virtual que genera el sistema Giro.

PC/móvil/ATM/
Sucursal bancaria

Consulta/ Pago/ 
Aplicación de Subsidio de 

facturas e impuestos Sistema de pagos de 
administración electrónica

Gobiernos

Proveedores de servicios públicos

Empresas privadas

Central/Local

Empresa de Aguas

Corporación de Electricidad

Telecom

- Sistema de Pagos Instantáneos
- Sistema de pagos de facturas e impuestos
- Servicios electrónicos KYC de KFTC
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2. Administración Electrónica y Switch Financiero de KFTC 

Consulta de impuestos a través de InternetGiro  

① Consulta de 
datos fiscales

- Ver facturas con un número 
de identidad nacional

- Ver una factura con un 
número específico de 
identificación de factura o 
código QR

- Impuesto Nacional
- Aranceles
- Impuestos locales
- Servicios
- Multas, etc.

Sistema de 
Administración 

Electrónica 
(dBrain)

Cliente

② Solicitud y 
recepción de 
datos fiscales

③ Muestra datos 
fiscales

④ Selección de 
impuestos a pagar

- Sistema de Pagos Instantáneos
- Sistema de pagos de facturas e impuestos
- Servicios electrónicos KYC de KFTC



-12-

2. Administración Electrónica y Switch Financiero de KFTC

Pago de Impuestos vía InternetGiro 

Banco del 
cliente

④ Envío de resultados

② Solicitud de retiro

Pago de impuestos 
con cuenta bancaria

BD 
Impuesto

s

Cuenta del 
cliente

Cuenta 
temporal

③ Retiro de la cuenta 
del cliente

Cliente

⑥ Envío de resultados de 
pago de impuestos ⑦ Envío de datos de 

pago de 
impuestos y 
depósito

Banco Central
de Corea

Sistema de 
Administración 

Electrónica 
(dBrain)

⑤ Envío de resultados 
de pago de impuestos

① Solicitud de pago 
de impuestos

- Sistema de Pagos Instantáneos
- Sistema de pagos de facturas e impuestos
- Servicios electrónicos KYC de KFTC
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2. Administración Electrónica y Switch Financiero de KFTC 

Administración de Distribuciones vía Giro

Banco del 
Beneficiario

④ Solicitud de crédito

Banco Central
de Corea

Agencia del 
Gobierno

① Envío de datos de 
pago en bloque

Cuenta de la 
Agencia del 

Gobierno

②
 So

lici
tud de débito

Distribución de subsidios, 
pensión, ..., a beneficiarios

Banco del 
Beneficiario

Banco del 
Beneficiario

③
 En

vío
 de re

su
lta

dos ⑤ Solicitud de 
liquidación neta

⑥ Debitar el importe ⑥ Crédito de monto a 
cada banco

- Sistema de Pagos Instantáneos
- Sistema de pagos de facturas e impuestos
- Servicios electrónicos KYC de KFTC
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2. Administración Electrónica y Switch Financiero de KFTC 

Servicios electrónicos KYC de KFTC 

• Intermediación de verificación de identidad 

• Servicio de autenticación digital

• Gestión descentralizada de datos biométricos

Finanzas Comercio-E

Negocios Gob-E

Escuelas Otros

- Sistema de Pagos Instantáneos
- Sistema de pagos de facturas e 

impuestos
- Servicios electrónicos KYC de KFTC
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2. Administración Electrónica y Switch Financiero de KFTC 

Intermediación de verificación de identidad

KFTC actúa en calidad de intermediario

Instituciones
Financieras

Agencias de 
Expedición de ID 

Empresas 
de

Valores

Bancos

Empresas de 
Seguros

Agencia de 
Policía

Ministerio del Interior y 
Seguridad

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

KFTC

• La "intermediación de verificación de identidad" se refiere a la intermediación 
entre las instituciones financieras y las entidades de expedición de ID para 
verificar la autenticidad de los ID

• A medida que se dinamizan los servicios financieros digitales (por ejemplo, la 
apertura de cuentas a través de la banca en línea), el número de verificaciones 
de identidad en línea se ha duplicado a partir de 2020.

- Sistema de Pagos Instantáneos
- Sistema de pagos de facturas e 

impuestos
- Servicios electrónicos KYC de KFTC
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2. Administración Electrónica y Switch Financiero de KFTC 

Cliente Institució
n 

financiera

KFTC
Sistema público 
de intercambio 
de información

Agencias de 
expedición de ID

① Tomar foto 
de ID ② Extracción 

de información
③ Solicitud de 

verificación
④ Solicitud de 

verificación
⑤ Solicitud de 

verificación

⑥ Comparación/verificación de IDs

⑦ Resultados⑧ Resultados⑨ 
Resultados

• KFTC recibe un mensaje de consulta con información de verificación de una institución financiera a través de líneas 

exclusivas y lo envía a la agencia de expedición de documentos de identidad 

• KFTC registra los formatos enviados y recibidos para preparar datos estadísticos y responder a errores 

- Sistema de Pagos Instantáneos
- Sistema de pagos de facturas e 

impuestos
- Servicios electrónicos KYC de KFTC

Intermediación de verificación de identidad
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2. Administración Electrónica y Switch Financiero de KFTC 

Servicio de autenticación digital - YESKEY

Como autentificador autorizado de la firma 

digital, KFTC emite certificados digitales 

(YESKEY) a personas verificadas, que se 

almacenan en el sistema en la nube de KFTC.

Los clientes pueden autenticarse con YESKEY para 

diversos servicios digitales, como transacciones 

financieras, servicios gubernamentales y 

reservación de vacunas.

Sistema de gestión distribuida de Biometría

Para mantener la seguridad de la información biométrica de 
los clientes, las instituciones financieras y KFTC almacenan 
la información biométrica distribuida y previenen 
incidentes de seguridad.

① Registro

② Transacción

Instituciones 
Financieras 

(IF)

Centro de 
Distribución

Sensor

Emparejamiento

IF  CentroQuiosco digital/
Cajero ATM/

Teléfono inteligente/ 
Sucursal bancaria/

Punto de venta
 

Biometría

- Sistema de Pagos Instantáneos
- Sistema de pagos de facturas e 

impuestos
- Servicios electrónicos KYC de KFTC



3. Cooperación Internacional de KFTC
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3. Cooperación Internacional de KFTC

Programa de Cooperación

- Programa de Cooperación de KFTC
- Implementación de Sistemas
- Consultoría
- Programa de Capacitación

Programa de Consultoría

Implementación de Sistemas

• Asesoramiento global en materia de Pagos - Instrumentos, Procedimientos, Normas y Sistemas Informáticos.

• Consultoría empresarial para la construcción de una hoja de ruta

- Análisis de la situación actual, definición de características, diseño de servicios, diseño de SW/HW, planificación de implementación, 

orientación de operaciones, etc.

• Estudio de viabilidad para evaluar la practicidad de una funcionalidad específica

- Consideraciones económicas, técnicas y legales

- Construir la lógica sobre un instrumento de pago

• Implementación de hardware and software de switchs de pago

Formación de Desarrollo de Capacidades
• Tiene como objetivo mejorar la capacidad de los recursos humanos compartiendo conocimientos y experiencia.

• Capacitación por invitación, capacitación in situ, seminario web, etc.

Dotado de una amplia experiencia y conocimientos técnicos en el sector de pagos, KFTC ha participado incesantemente en 

proyectos de cooperación internacional: 4 proyectos de implementación de sistemas, 16 proyectos de consultoría y 2 

proyectos de capacitación.
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3. Cooperación Internacional de KFTC

Banco Estatal de Vietnam 
(1999~2000) • Ámbito de actividades: Análisis y diseño, desarrollo, suministro e instalación del sistema de pago interbancario 

(IBPS) 
• Funciones clave de KFTC: Análisis y diseño del sistema / Pruebas y auditorías del sistema / Asesoramiento sobre 

normas y regulaciones, Know-how operacional, etc.

Banco Central de Nigeria 
(2003~2006)
• Ámbito de actividades: Análisis y diseño, desarrollo, suministro e instalación del sistema de liquidación bruta en 

tiempo real (RTGS)
• Funciones clave de KFTC: Consultoría de sistemas de pago y liquidación: sistema, software, normas y regulaciones, 

know-how operacional, etc.

Banco Central de Armenia 
(2016~2017)
• Ámbito de actividades: Análisis y diseño, desarrollo, suministro e instalación del Sistema Unificado de Remesas
• Funciones clave de KFTC: Diseño de sistemas y gestión de proyectos / Consultoría de normas y regulaciones, 

etc.

Banco Nacional de Camboya (2017~2019) – ODA Project 
(KOICA) 
• Ámbito de actividades: Análisis y diseño, desarrollo, suministro e instalación del Sistema Nacional de Pagos para Compras al por 

Menor
• Funciones clave de KFTC: Contratista principal del proyecto / Diseño y desarrollo del sistema / Formación / Normas y regulaciones, 

etc.

Implementación de Sistemas

- Programa de Cooperación de KFTC
- Implementación de Sistemas
- Consultoría
- Programa de Capacitación
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Gobierno de los Emiratos Árabes 
UnidosPortal de pagos electrónicos (pagos de 
facturas e impuestos en línea)

Banco de la RPD de Laos
Hoja de ruta para la modernización del sistema 
nacional de pagos, normas y regulaciones para 
el sistema nacional de pagos

Banco Nacional Moldova
Hoja de ruta para la modernización del sistema 
nacional de pagos, creación de una Cámara de 
Compensación

Banco Central de Filipinas
Hoja de ruta para la modernización del 
sistema nacional de pagos

Banco Central de Armenia
Hoja de ruta para la modernización del sistema nacional de pagos,
Plan de desarrollo del sistema unificado de remesas

Banco Nacional de Camboya
Hoja de ruta para la modernización del sistema nacional de 
pagos y Plan de desarrollo del sistema, infraestructura PKI

Banco Central de Egipto
Plan de mejora del sistema de pagos para compras 
al por menor, 
Plan de desarrollo del nuevo sistema de pago 
electrónico

Banco Central de Armenia
Establecimiento de un sistema de pago rápido 
y switch de dinero electrónico

Banco Central de Sri Lanka
Infraestructura de pagos y liquidaciones

Banco de 
MongoliaModernización del sistema de pagos

3. Cooperación Internacional de KFTC

Consultoría (desde 2010)

- Programa de Cooperación de KFTC
- Implementación de Sistemas
- Consultoría
- Programa de Capacitación
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Banco Central de Armenia 
(2021)Expansión de servicios financieros electrónicos e 
inclusión financiera en la era post-Covid-19

Banco Al-Maghrib 
(2021)Creación de capacidad de pago y liquidación para el
crecimiento sostenible

3. Cooperación Internacional de KFTC

Programas de Capacitación durante COVID-19

- Programa de Cooperación de KFTC
- Implementación de Sistemas
- Consultoría
- Programa de Capacitación



Muchas gracias

Información de contacto

Centro de Cooperación Internacional, KFTC

ysj@kftc.or.kr
shroh@kftc.or.kr

Sr. Yoonsung Jung
Sr. Sunghwan Roh

mailto:shroh@kftc.or.kr
mailto:chul0101@kftc.or.kr

