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Mensaje del Presidente
Es un honor para mí tener la oportunidad 
de compartir los logros alcanzados por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) durante el último año y presentar el 
Informe Anual 2013 en el que se describe su 
desempeño. 

En principio, vale la pena destacar que, en 2013, 
la CNBV hizo frente a uno de los períodos de 
más intensa actividad en su historia reciente: 
el año comenzó con la implementación de 
las reglas de capitalización conocidas como 
Basilea III en la normatividad del sector 
bancario, y concluyó con el diseño de la 
regulación que dará forma y vida a la Reforma 
Financiera, la cual regirá al sistema financiero 
mexicano durante los próximos años. Entre 
estos dos grandes hitos, la CNBV llevó a cabo 
numerosas acciones para cumplir con las 
facultades que tiene asignadas conforme a la 
normatividad aplicable y que son inherentes 
al papel que desempeña como autoridad del 
sistema financiero, a saber, autorizar, regular, 
supervisar y, en su caso, sancionar a las 
entidades financieras y personas que forman 
parte de su ámbito de competencia.

Así, durante el período que comprende el 
Informe se otorgaron casi un centenar de 
autorizaciones para organizar entidades 
financieras de los diversos sectores 
supervisados. Entre ellas, destaca el hecho de 
que en el año se autorizaron casi la mitad de las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
(SCAP) que operan actualmente y también 
la primera sociedad financiera comunitaria 
(SOFINCO), además de cinco nuevas 
instituciones de banca múltiple que iniciaron 
operaciones y seis corresponsales bancarios, 

Jaime González Aguadé
Presidente
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que habrán de reforzar la consecución de uno 
de los objetivos principales de la presente 
administración federal: impulsar la inclusión 
financiera. Mención especial merecen las más 
de 300 autorizaciones otorgadas para realizar 
emisiones en el mercado de valores, las cuales 
permitieron efectuar colocaciones cuyo 
monto y variedad de instrumentos no tienen 
precedentes en el país.

Por otra parte, para hacer frente a la constante 
evolución del sector financiero y contar con 
un marco normativo de vanguardia, el diseño 
y la elaboración de regulación se mantienen 
en permanente actualización. Es así que, este 
año, se emitieron más de treinta resoluciones 
para modificar las disposiciones aplicables a 
prácticamente todos los sectores supervisados, 
que cubrieron temas tan diversos como 
la adopción de reglas de capitalización 
derivadas del Acuerdo de Capital de Basilea 
III; la instrumentación de procesos para la 
prevención del lavado de dinero; la banca 
electrónica y la operación de corresponsales 
bancarios, entre otros.

Asimismo, la CNBV llevó a cabo la supervisión 
de las entidades financieras en operación y 
alcanzó altos niveles de eficiencia en el trabajo 
de verificar el cumplimiento puntual de la 
normativa vigente por parte de un gran número 
de entidades supervisadas. Como resultado de 
estas labores, se detectó la comisión de diversas 
infracciones y, finalmente, se fundamentó la 
imposición de poco más de 300 sanciones, que 
han servido no solo para corregir las conductas 
infractoras identificadas, sino también para 
mantener en su cauce el sano funcionamiento 
del sector financiero.

Aunado a lo anterior, las atribuciones de 
la Institución se han ampliado y, en lo 
particular, se han sumado esfuerzos con otras 
dependencias de la administración pública 
federal a efecto de contribuir a la detección y 
oportuna erradicación de actividades delictivas. 
Por lo tanto, la CNBV supervisa, dentro del 
ámbito de su competencia, a las diversas 
entidades financieras sujetas a regulación en 
la materia, para exigir que pongan en marcha 
esquemas de prevención de lavado de dinero 
y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). En 
el año que cubre el Informe, los avances en 
este tema fueron notorios, además de haber 
alcanzado a prácticamente todos los sectores 
supervisados.

El quehacer de la CNBV —esto es, procurar la 
estabilidad, correcto funcionamiento y sano 
desarrollo del sistema financiero mexicano— 
es de interés público y, por ello, se ha puesto 
especial énfasis en robustecer la comunicación 
institucional con el fin de transmitir a la 
sociedad, de manera clara y cotidiana, los 
resultados de los esfuerzos emprendidos por 
la CNBV. En consecuencia, durante 2013 se 
modernizaron los canales de comunicación 
digital de la Institución y se utilizaron de 
forma intensiva y extensiva, para dar a conocer 
oportunamente la información más destacada 
de los sectores supervisados, los datos más 
relevantes sobre su situación y un conjunto 
de análisis de elaboración propia, entre otros 
asuntos. Como resultado, progresivamente 
se han obtenido mejores respuestas de los 
participantes en el sistema, otras partes 
interesadas y el público en general, con lo que 
se está construyendo un espacio de diálogo 
permanente con la sociedad.
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Los desafíos por venir exigen un gran 
compromiso y una gran capacidad de 
respuesta por parte de la CNBV. Tanto yo 
como todos los funcionarios que colaboramos 
en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
estamos comprometidos a seguir trabajando 
responsablemente para proteger los intereses 
de México al apoyar la construcción de un 
sector financiero robusto, al servicio del país, 
sus empresas, hogares y ciudadanos.

Jaime González Aguadé
Presidente

También es muy satisfactorio percibir que el 
trabajo realizado por la CNBV trasciende y 
que, cada vez más, cuenta con una destacada 
presencia en el plano internacional. En este 
año, la Institución mantuvo una vigorosa 
participación en varios foros multinacionales 
y fue distinguida con invitaciones para 
integrarse a nuevos grupos, a coordinar otros 
e incluso a presidir algunos esfuerzos de 
cooperación.

Todo lo expuesto líneas arriba revela 
sucintamente los avances obtenidos por la 
CNBV en doce meses de trabajo fecundo. Los 
resultados positivos alcanzados hasta ahora 
constituyen un primer paso en el rumbo 
correcto. La tarea ahora es darle continuidad a 
los esfuerzos anteriores y superar estos logros. 
En este sentido, la CNBV seguirá siendo 
responsable y firme en el cumplimiento de 
las funciones de regulación y supervisión 
que tiene encomendadas respecto del sector 
financiero nacional; continuará reforzando 
las relaciones interinstitucionales con otras 
autoridades financieras a fin de armonizar las 
políticas públicas del sector; asumirá nuevos 
compromisos como representante del país en 
el sistema financiero mundial, y se mantendrá 
atenta a las corrientes internacionales que 
inciden sobre los mercados financieros 
globales. Además, orientará sus esfuerzos 
a fin de cumplir con la misión de establecer 
los cimientos para instrumentar la Reforma 
Financiera y emitirá la regulación pertinente 
para hacer realidad las directrices aprobadas 
en dicha Reforma, la cual es el eje del porvenir 
del sistema financiero mexicano.
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Resumen Ejecutivo
El presente Informe Anual 2013 de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) contiene las principales 
actividades realizadas a lo largo del período, así como la 
descripción de los desafíos a los que se hizo frente y los 
resultados más relevantes logrados. Con su presentación, se 
cumple con lo establecido por el Artículo 16, Fracción VII 
de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El primer capítulo del Informe Anual describe el proceso 
seguido para la aprobación de la Reforma Financiera, la 
cual consta de trece iniciativas que reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de treinta y cuatro 
ordenamientos jurídicos en materia financiera. Asimismo, 
se presentan brevemente los impactos de dicha Reforma en 
las atribuciones y facultades de la CNBV.

El segundo capítulo describe las labores de supervisión 
realizadas por la CNBV en el ámbito de su competencia. 
Al respecto, en 2013 estas actividades se centraron en 
tres aspectos fundamentales: fortalecer los procesos y 
metodologías aplicables; desarrollar y aplicar técnicas 
especializadas en temas de interés sistémico, y llevar a cabo 
las visitas de inspección y las tareas de vigilancia respecto 
de los distintos tipos de entidades financieras supervisadas. 
En cuanto al primer punto, los esfuerzos se concentraron en 
establecer criterios homogéneos para evaluar los riesgos de 
las instituciones y en actualizar los procedimientos genéricos 
utilizados. Estas tareas se complementaron con el rediseño 
del proceso integral de supervisión y su documentación a 
través de un nuevo manual.

En cuanto a la supervisión temática especializada, se 
trabajó en diversos frentes. En materia de análisis y manejo 
de información se continuó la mejora de los procesos de 
recolección, explotación y verificación de la información 
financiera reportada por las instituciones, con especial 
énfasis en el análisis de su calidad y confiabilidad. Por 
otra parte, la CNBV continuó con la elaboración de 
ejercicios de proyecciones financieras bajo escenarios de 
condiciones adversas para las principales instituciones de 
banca múltiple, incorporando por primera vez al Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT).

En materia de supervisión de riesgos financieros, se trabajó 
con un enfoque de supervisión basado en procesos de 
administración de riesgos, con la finalidad de promover la 
instrumentación de sistemas que consideren el monitoreo 
del apetito por el riesgo y la adopción de medidas de 
mitigación.
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En cuanto al riesgo sistémico, se trabajó en un modelo de 
medición de vulnerabilidades que se utilizó para estimar 
posibles impactos de distintos escenarios macroeconómicos 
poco favorables. Asimismo, estas estimaciones se utilizaron 
para analizar temas macro-prudenciales al interior de 
la CNBV y para contribuir con el Consejo de Estabilidad 
del Sistema Financiero (CESF) con un análisis de 
vulnerabilidades potenciales a la estabilidad del sistema 
bancario mexicano.

En paralelo, las herramientas institucionales para supervisar 
el riesgo operacional y tecnológico se ajustaron para reflejar 
las modificaciones del marco regulatorio, mantener una 
revisión unificada de los puntos de control en las entidades 
supervisadas y medir adecuadamente los resultados de 
cada visita de inspección. En términos generales, las visitas 
en esta materia se enfocaron a revisar controles internos, 
infraestructura, seguridad y esquemas de atención a 
clientes, entre otros aspectos relevantes. Asimismo, también 
se continuó mejorando el enfoque para supervisar las 
actividades de asesoría en inversiones, con especial énfasis 
en verificar la implementación de las nuevas disposiciones 
en la materia y asegurar que las instituciones están en 
capacidad de cumplir adecuadamente con las obligaciones 
que se establecen.

En cuanto a los mercados de valores, durante el año se 
mantuvo un monitoreo continuo de su evolución, para 
analizar con oportunidad el posible impacto de la volatilidad 
registrada en el ámbito internacional. Al respecto, los 
mercados de capitales, deuda e instrumentos derivados 
mostraron un comportamiento positivo y, en algunos casos, 
incluso registraron niveles de colocación superiores a los 
del año previo. Además, se impulsaron estrategias para 
elevar el nivel técnico del personal que conforma el sistema 
financiero y se realizaron tareas para adoptar estándares 
internacionales sobre sistemas de pago y liquidación.

En materia de prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 
(PLD/FT), en 2013 la CNBV continuó los esfuerzos para 
automatizar el proceso de recepción de información sobre 
la materia, tanto de las entidades financieras supervisadas 
como de los sujetos obligados (sociedades financieras de 
objeto múltiple, entidades no reguladas; centros cambiarios, 
y transmisores de dinero). Con lo anterior, se logró que un 
95% de los envíos de información estén automatizados, lo 
que permite ahorrar tiempo y costos a todos los involucrados.

Finalmente, gran parte de los recursos se orientaron a 
llevar a cabo la supervisión de las entidades integrantes 

del sistema financiero mexicano, con el fin de favorecer su 
correcto funcionamiento y verificar el cumplimiento de la 
regulación aplicable en cada caso. En total, se llevaron a cabo 
495 visitas de inspección, tanto ordinarias como especiales.

Al cierre del año, el sistema financiero muestra resultados 
positivos, entre los que destacan los siguientes: la 
capitalización de las instituciones de banca múltiple 
se mantuvo por encima del mínimo regulatorio; las 
instituciones de banca de desarrollo y otros organismos de 
fomento continúan manteniendo una situación financiera 
estable, y la situación de las casas de bolsa es estable en 
términos de rentabilidad y solvencia. Además, el resto de 
los sectores y mercados financieros supervisados mantienen 
un adecuado nivel de estabilidad, solvencia y desarrollo.

El tercer capítulo presenta las nuevas emisiones en la 
regulación y cambios relevantes en la vigente, mediante 
disposiciones de carácter general a las que deben sujetarse 
diversas entidades y personas. Parte de estos esfuerzos se 
concentraron en actualizar, consolidar y simplificar el 
marco normativo, para contar con mejores herramientas 
para la realización de las labores de inspección y vigilancia 
en las diferentes entidades.

Asimismo, la CNBV emitió opiniones sobre el capital 
mínimo para las organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito, así como sobre las inversiones de capital pagado y 
reservas de capital de las casas de cambio.

El cuarto capítulo del Informe está relacionado con las 
actividades realizadas en el ejercicio de las facultades 
de autorización con que cuenta la CNBV, tanto para la 
organización y operación de entidades, como para la 
ejecución de diversos actos previstos en las leyes. Al respecto, 
a lo largo del año se autorizaron cinco nuevas entidades 
de banca múltiple, una casa de bolsa, dos sociedades que 
administran sistemas para facilitar operaciones con valores 
y tres oficinas de representación de entidades financieras 
del exterior.

También se otorgó autorización para la operación de 62 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, lo que 
representa un gran logro para regularizar este sector y 
brindar una mayor seguridad a los usuarios de este tipo de 
servicios. En cuanto a los centros cambiarios y transmisores 
de dinero, la CNBV otorgó en su conjunto 170 registros y, en 
paralelo, canceló 61 de registros otorgados anteriormente.

Por otra parte, se realizaron diversas emisiones en el mercado 
de valores, entre ellas, cinco nuevas sociedades hicieron 
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ofertas públicas y ocho más efectuaron ofertas públicas 
subsecuentes. En relación con los certificados de capital de 
desarrollo (CKD) se realizó la oferta pública inicial de cuatro 
emisiones de certificado, dos ofertas subsecuentes y cuatro 
llamadas de capital. Además, se realizó la oferta inicial 
de cuatro emisiones de certificados bursátiles fiduciarios 
inmobiliarios (FIBRA) y dos ofertas subsecuentes de este 
mismo tipo de títulos. Cabe mencionar que se autorizó la 
primera emisión y oferta pública de instrumentos de deuda.

En el quinto apartado del Informe se presentan las 
actividades de la CNBV en el ámbito internacional, esto es, 
su participación en esquemas de cooperación multilateral, 
global o regional, y en acuerdos bilaterales de colaboración. 
Uno de los aspectos más destacados es que, durante 2013, 
la CNBV participó en grupos enfocados en temas como 
prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita e inclusión financiera; así como la contribución 
al desarrollo de estándares internacionales, principios, 
recomendaciones y lineamientos para lograr un sistema 
financiero internacional más estable, íntegro y transparente. 
La CNBV solicitó y recibió cooperación internacional para el 
intercambio de información sobre diversos aspectos y para 
llevar a cabo acciones de asistencia técnica y fortalecimiento 
de capacidades.

En este mismo capítulo también se describen los logros 
obtenidos en la investigación económica sobre el sistema 
financiero mexicano y otros temas vinculados al mandato 
de la CNBV. En el año, se elaboró el segundo volumen 
del compendio de Estudios Económicos, con seis trabajos 
de investigación con enfoque metodológico; dos reportes 
sobre un enfoque regional del ahorro financiero y el 
financiamiento en México; y un reporte económico y de 
mercados en formato semanal.

Finalmente, este capítulo contiene una descripción de los 
avances logrados en materia de inclusión financiera, un tema 
en el que la CNBV ha sido muy activa desde hace varios 
años. En el 2013, se publicó el quinto Reporte de Inclusión 
Financiera (RIF5), el cual proporciona elementos valiosos para 
la discusión y toma de decisiones de los actores interesados 
en la materia. En el ámbito internacional se mantuvo 
una intensa colaboración con asociaciones multilaterales 
especializadas en la materia y, en particular, se asumió un rol 
de liderazgo en cuanto a iniciativas de medición y generación 
de información. Por su parte, en el ámbito nacional, destaca 
la labor realizada por la CNBV como integrante del Consejo 
Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) donde se 
mantuvo una participación activa.

El sexto capítulo se refiere a la gestión jurídica de la CNBV, 
la que agrupa funciones como procurar un adecuado control 
legal interno; proporcionar asesoría jurídica en diversos 
asuntos; emitir opiniones de delito e imponer sanciones; 
representar a la CNBV en los procedimientos en que esté 
involucrada y atender los requerimientos de información y 
documentación solicitados por otras autoridades nacionales 
(judiciales, hacendarias o administrativas).

En 2013 se obtuvieron resultados positivos en todos los 
aspectos señalados, así como un número significativo de 
sentencias favorables a los intereses de la CNBV. Destacan 
los esfuerzos instrumentados para hacer más eficiente el 
procedimiento de imposición de sanciones, ya que en el año 
se impusieron sanciones a 221 entidades por un monto total 
de más de $265 millones de pesos. Asimismo, se continuó 
mejorando la atención de los numerosos requerimientos de 
información que se reciben de parte de diversas autoridades.

El séptimo capítulo del Informe contiene las principales tareas 
realizadas a lo largo del año en la gestión administrativa de 
la CNBV, las cuales apoyaron su desempeño y garantizaron 
su operación.

En materia de administración de procesos, durante el 
ejercicio que se reporta la CNBV concentró sus esfuerzos 
en el rediseño del proceso de supervisión, con el fin de 
homologar las prácticas utilizadas por distintas áreas y 
hacerlas más eficientes, el rediseño permitirá una mejor 
y más efectiva supervisión de las entidades, quedando 
documentado en el Manual del Proceso Integral de 
Supervisión.

Con respecto de la administración de proyectos, la CNBV 
gestionó un portafolio compuesto por un total de diez 
proyectos estratégicos, cinco de ellos propuestos y creados 
durante 2013, todos en alineación con los objetivos 
estratégicos institucionales.

En lo que se refiere a tecnologías de información 
y comunicaciones, se proporcionaron los bienes y 
servicios informáticos requeridos por todas las unidades 
administrativas de la CNBV. Al respecto, destaca el 
desarrollo de los siguientes proyectos: Tablero de Control 
de Supervisión y Sanciones; Plataforma de Inteligencia 
de Negocios y, Centro de Conocimiento para la Toma de 
Decisiones.

Sobre el desarrollo de los recursos humanos y la cultura 
organizacional, la CNBV implementó, entre otros, el 
Programa Liderazgo y Programa Técnico Sustantivo, lo 
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que permitió contar con personal mejor capacitado para 
realizar las labores de la Institución. Con respecto al clima 
organizacional, y como parte de los esfuerzos por promover 
un ambiente laboral favorable, la CNBV es evaluada 
anualmente por el Instituto Great Place to Work® México.

Adicionalmente, como parte de las acciones para fortalecer 
y mejorar el clima laboral, durante 2013 se estableció una 
campaña interna dirigida a propiciar un ambiente más 
saludable y sustentable en las instalaciones; así como para 
cuidar el bienestar y salud de los colaboradores y fortalecer 
el sentido humano de los servidores públicos.

Por último, ante los retos derivados de las nuevas facultades 
con que cuenta la CNBV a partir de la Reforma Financiera, 
se inició la instrumentación del proyecto Organizacional 
Integral.

Finalmente, el octavo y último capítulo del informe 
contiene las principales tareas sobre la administración y 
ejecución de la estrategia institucional, destacando que 
la CNBV continuó trabajando con el enfoque de ser una 
organización centrada en la estrategia. Adicionalmente, la 
CNBV continuó aplicando el Modelo de Administración 
de Riesgos ligados a la estrategia, a fin de disminuir la 
ocurrencia de riesgos y reducir el posible impacto de los que 
hayan sido identificados.

Este capítulo describe también los esfuerzos en materia 
de comunicación social, que se centraron en mantener un 
continuo y estrecho acercamiento con los representantes de 
los medios de comunicación, nacionales e internacionales. 
Lo anterior permitió difundir de manera intensiva y 
extensiva información oportuna, transparente, certera y 
veraz, tanto al público en general como a los intermediarios 
supervisados, mediante comunicados de prensa, boletines 
digitales y el portal de Internet de la CNBV. Acerca de este 
último punto, se trabajó en el rediseño del portal web que 
ofrece una navegación más intuitiva y una estructura más 
sencilla de consultar.
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Reforma Financiera

1.1. Introducción

Como parte de los esfuerzos para ejecutar los 
compromisos establecidos en el Pacto por México, 
el Ejecutivo Federal se dio a la tarea de iniciar los 
trabajos tendientes a la modificación a una amplia 
gama de leyes en materia financiera, entre las 
cuales destacan la Ley de Protección y Defensa 
al Usuario de Servicios Financieros, la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular, la Ley para Regular 
las Actividades de las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo, la Ley de Instituciones de 
Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, la Ley Orgánica de cada una de 
las Instituciones de Banca de Desarrollo, la 
Ley de Uniones de Crédito, la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley de 
Sociedades de Inversión, la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario, la Ley de Concursos Mercantiles 
y el Código de Comercio.
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Dichos trabajos se materializaron en un conjunto 
de iniciativas de leyes que tuvieron como finalidad 
principalmente fomentar el crecimiento del sistema 
financiero mexicano, el fortalecimiento de los 
intermediarios financieros, la protección de los intereses 
del público usuario de los servicios financieros, así como 
robustecer las facultades de las autoridades financieras. 

1.2. Desarrollo

En virtud de lo manifestado en el apartado anterior, durante 
2013 la CNBV participó activamente, en coordinación 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
en la elaboración de diversos proyectos para integrar 
trece iniciativas con proyectos de decreto que reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los treinta y 
cuatro ordenamientos jurídicos en materia financiera que 
constituyen la denominada “Reforma Financiera”. 

El 8 de mayo de 2013, el Ejecutivo Federal presentó estas 
iniciativas a la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, las cuales fueron turnadas a la Cámara de Diputados 
para su estudio y dictamen.

Las iniciativas antes mencionadas, consideraron la 
modificación de diversos ordenamientos jurídicos en 
materia financiera, y la expedición de la Ley para Regular 
las Agrupaciones Financieras, los cuales se agruparon en 
trece temas específicos, como se indica a continuación: 

1. Fortalecimiento de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF).

2. Corresponsales de ahorro y crédito popular.
3. Uniones de crédito.
4. Banca de desarrollo.
5. Otorgamiento y ejecución de garantías.
6. Concursos mercantiles.
7. Almacenes y sociedades financieras de objeto 

múltiple.
8. Liquidación bancaria.
9. Fondos de inversión.
10. Mercado de valores.
11. Sanciones e inversión extranjera.
12. Agrupaciones financieras.
13. Crédito garantizado.

Posteriormente, el 10 de septiembre de 2013, la Cámara de 
Diputados concentró dichas iniciativas en un solo “Proyecto 
de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan 

diversas disposiciones en Materia Financiera y se expide 
la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras”, el cual 
fue turnado a la Cámara de Senadores para su análisis y 
dictamen. 

En ese sentido, con fecha 21 de noviembre de 2013 la 
Cámara de Senadores aprobó el proyecto de decreto a que 
se refiere el párrafo anterior.

Finalmente, la Reforma Financiera fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 
2014.

1.3. Alcances

Derivado del análisis efectuado a la Reforma Financiera 
citada en el apartado anterior, fueron identificados diversos 
impactos para la CNBV, los cuales versan fundamentalmente 
en la incorporación de nuevas facultades de supervisión, 
opiniones y autorizaciones, emisión de regulación adicional 
y modificaciones a la ya existente, así como la necesidad 
de adecuar la normativa interna de la CNBV, manuales de 
supervisión, entre otros. 
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Supervisión

2.1. Introducción

Una de las funciones primordiales de la CNBV 
es supervisar, en el ámbito de su competencia, a 
las entidades integrantes del sistema financiero 
mexicano, así como a las personas (físicas y 
morales) que realicen actividades financieras, a 
fin de procurar la estabilidad, desarrollo y sano 
funcionamiento de dicho sistema. Para lo anterior, 
cuenta con amplias facultades para realizar visitas 
de inspección a las entidades; dar seguimiento a 
su situación y evaluar su desempeño; vigilar el 
cabal cumplimiento de las leyes y disposiciones 
financieras; llevar a cabo investigaciones; 
determinar y aplicar medidas preventivas o 
correctivas en caso necesario y, finalmente, para 
solicitar toda la información que sea necesaria a 
fin de cumplir con estas tareas. En 2013, la CNBV 
llevó a cabo un amplio programa de supervisión 
respecto de los sectores bajo su jurisdicción e 
instrumentó algunas acciones para mejorar la 
calidad de los resultados obtenidos. Este capítulo 
del Informe Anual comenta los aspectos más 
destacados al respecto.
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2.2. Metodologías y procedimientos de
supervisión

En este período, las actividades de supervisión se realizaron 
conforme a lo previsto en la normatividad aplicable, esto 
es, los artículos 4 y 43 del Reglamento de Supervisión de 
la CNBV y, en especial, el artículo 5 de la Ley de la CNBV, 
el cual establece que el objeto central de la supervisión 
de las entidades financieras será evaluar los riesgos a que 
están sujetas, sus sistemas de control y la calidad de su 
administración, a fin de procurar que mantengan adecuados 
niveles de liquidez, solvencia y estabilidad, además de 
ajustar su operación a las disposiciones que las rigen y a los 
usos y sanas prácticas de los mercados financieros.

Al respecto, la CNBV continuó aplicando la metodología de 
calificación de entidades con enfoque de riesgos —diseñada 
para evaluar los principales cambios en el nivel, tendencia 
y tipo de riesgos de las actividades significativas, por sector, 
y las principales líneas de negocio, por entidad— y enfocó 
sus esfuerzos a fortalecer la supervisión integral, promover 
su mejora continua e incorporar estándares internacionales, 
para cumplir de manera eficiente con sus atribuciones.

Metodologías de supervisión

En atención a algunas recomendaciones formuladas por 
organismos internacionales y a partir de un diagnóstico 
realizado para fortalecer el proceso de supervisión, durante 
el período se puso particular énfasis en implementar 
acciones de mejora relacionadas con la metodología de la 
calificación de entidades con enfoque de riesgos. Entre ellas, 
destacan las siguientes acciones:

 Se definieron criterios homogéneos que 
conforman un marco de referencia común para 
elaborar la matriz de riesgos y evaluar a las 
entidades a través del tiempo.

 Se introdujo el uso de información cuantitativa 
(semáforos) con base en una metodología 
estándar para la banca múltiple, la banca de 
desarrollo y las entidades de fomento.

 Se redujeron de cinco a cuatro las categorías de 
clasificación, para evitar la concentración de 
calificaciones en el nivel intermedio.

 Se homologaron las actividades consideradas 
como significativas por sector.

 Se introdujeron criterios de exclusión para 
determinar la realización de las visitas de 
inspección a las entidades.

 Se estableció un tratamiento diferenciado para 
evaluar la gestión de liquidez y solvencia de las 
instituciones.

Procedimientos de supervisión

En 2013 se continuó la actualización periódica de los 
procedimientos utilizados para llevar a cabo las labores de 
inspección y vigilancia de las entidades supervisadas. En 
particular, se identificaron, revisaron e incorporaron a las 
prácticas internas y a los manuales de supervisión un total de 
175 procedimientos genéricos, propuestos y desarrollados 
por las áreas supervisoras. Dichos procedimientos genéricos 
son aplicables para realizar la supervisión de entidades 
financieras de diferentes sectores y presentan las siguientes 
características:

 Propician una supervisión de mayor calidad, 
homogeneidad y apego a la normatividad vigente 
establecida.

 Contribuyen a mejorar la coordinación entre 
las distintas áreas de supervisión (consolidada y 
especializada).

 Recopilan las experiencias y conocimientos 
adquiridos por los integrantes de los equipos de 
supervisión.

 Brindan al supervisor mayor seguridad jurídica 
en el alcance de sus funciones.

 Facilitan el proceso de inducción para el personal 
de nuevo ingreso.

Proceso integral de supervisión

Se integró un proyecto con el objeto de alinear esfuerzos 
para homologar y hacer más eficiente la labor de supervisión 
de la CNBV, donde se rediseñó el proceso de supervisión de 
forma integral y se documentó en un nuevo manual.

Esto permitió la homologación de los plazos para la emisión 
de observaciones y medidas correctivas, así como para 
emplazamientos e imposición de sanciones.

2.3. Supervisión temática especializada

Desde hace algunos años, la CNBV ha buscado modernizar 
la supervisión y complementar las tareas que se realizan por 
tipo de entidad con actividades de supervisión transversal, 
esto es, las que se efectúan de manera uniforme para todos 
los sectores, mediante técnicas especializadas en temas que 
son susceptibles de evaluarse en forma estandarizada para 
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de trabajo tendientes a evitar inconsistencias en 
la información.

 Se llevó a cabo la detección de entregas 
extemporáneas y reenvíos de información para el 
período de 2007 a 2013, para todas las entidades 
supervisadas. 

 Se segmentó el sector de entidades de ahorro 
y crédito popular por tipo de entidad, para 
instrumentar requerimientos de información 
diferenciada para las sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo (SCAP), las sociedades 
financieras populares (SOFIPO) y las sociedades 
financieras comunitarias (SOFINCO).

 Se impartieron cursos sobre los requerimientos 
regulatorios en materia de información y se 
crearon mecanismos de apoyo en la materia 
para capacitar a los representantes de las nuevas 
entidades supervisadas que fueron autorizadas 
durante 2013, para facilitar el proceso de entrega 
de información de dichas entidades.

Nuevos requerimientos de información

En 2013, dados los cambios presentados por la introducción 
de la metodología de reservas de cartera comercial basada 
en pérdida esperada, se solicitaron tanto nuevos reportes 
regulatorios como modificaciones a los requerimientos de 
información ya existentes. Esto, con el fin de contar con datos 
más detallados sobre la probabilidad de incumplimiento 
y la pérdida esperada de dicha cartera. Asimismo, para 
facilitar el cumplimiento de estos nuevos requerimientos, 
se organizaron grupos de trabajo, conferencias, talleres 
y asesorías personalizadas con representantes de las 
instituciones de crédito.

Explotación y publicación de información

En los últimos años, la CNBV se ha posicionado como 
una de las principales fuentes de información acerca 
de los participantes del sistema financiero mexicano. 
La información financiera publicada permite a otros 
reguladores, analistas, periodistas y al público en general 
contar con cifras y estadísticas oportunas, que resultan útiles 
para conocer el desempeño de las entidades, así como para 
realizar análisis que sustenten la toma de decisiones. A fin de 
reforzar esta tendencia, en 2013 se implementaron acciones 
para reducir los tiempos de procesamiento e incrementar su 
eficiencia, con el fin de mejorar la oportunidad con la que da 
a conocer la información. Estos esfuerzos se concentraron, 
principalmente, en las instituciones de banca múltiple, 
por lo que durante el año se logró publicar oportunamente 

distintas entidades y que son relevantes desde un punto 
de vista sistémico. Estas actividades permiten, aplicar 
elementos de juicio estandarizados y, en su caso, elaborar 
diagnósticos agregados sobre aspectos de interés común.

Los siguientes apartados presentan las principales 
actividades realizadas en 2013 al respecto.

2.3.1. Análisis y manejo de información

Durante 2013, la CNBV continuó los esfuerzos para hacer 
más eficientes los procesos de recolección, explotación y 
verificación de la información financiera que reportan las 
entidades supervisadas, con el fin de ofrecer una mayor 
oportunidad en la difusión de cifras a los interesados en la 
materia y el público en general. Adicionalmente, se puso 
especial énfasis en el análisis de la calidad de la información 
reportada, a fin de impulsar que las entidades subsanen las 
deficiencias observadas.

Recolección de datos y análisis de calidad

En cuanto a los reportes que recibe la CNBV con información 
de las entidades supervisadas, durante 2013 las tareas se 
centraron en lograr una entrega-recepción más eficiente y 
en mejorar la calidad de la información recibida, a través de 
las siguientes medidas:

 Se dio continuidad a la estrategia de análisis y 
comunicación diseñada para establecer incentivos 
a fin de que las instituciones mejoren la calidad 
de la información que envían a la CNBV. Al 
respecto, se amplió el alcance de la metodología 
de medición de calidad en el envío de la 
información (la cual sirve para asignar puntajes 
a las entidades con base en la oportunidad con 
que la CNBV recibe sus reportes) y, además, se 
continuó aplicando el sistema de semáforos de 
calidad de información (el cual permite dar a 
conocer a los usuarios la consistencia de los datos). 
Por otro lado, con la publicación de comunicados 
de prensa, se informó a los interesados y al 
público en general acerca de la problemática que 
presentan algunas instituciones en cuanto a la 
calidad de su información.

 Se enviaron observaciones y se impusieron 
medidas correctivas a diversas instituciones 
de banca múltiple relativas a la calidad de la 
información que envían a la CNBV a través de 
los reportes regulatorios. Con estas acciones, se 
logró que dichas instituciones presentaran planes 
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información y comunicados de prensa sobre el sector (antes 
de 30 días naturales después del cierre del período de 
entrega por parte de las entidades supervisadas).

Por otro lado, se consolidó la infraestructura tecnológica de 
los sistemas de explotación de información, en coordinación 
con la estrategia de la CNBV en materia de infraestructura 
tecnológica, y se iniciaron los trabajos para mejorar la forma 
en que se explota y publica la información, mediante el 
desarrollo de herramientas de inteligencia de negocios que 
permitirán lograr una mayor oportunidad en la difusión de 
información y proporcionarán un entorno más amigable 
para su manejo y consulta.

Análisis financiero

Como parte de las labores de seguimiento y vigilancia de 
la CNBV, en 2013 se realizó un ejercicio de proyecciones 
financieras, bajo un escenario de condiciones adversas, para 
las principales instituciones de banca múltiple (clasificadas 
utilizando la participación de mercado de su cartera de 
crédito) y, por primera vez, se incorporó en el ejercicio 
al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT), como actor relevante del 
sector de financiamiento para la adquisición de vivienda. 
Los objetivos del ejercicio fueron los siguientes:

 Verificar que las instituciones cuenten con el 
capital suficiente para continuar intermediando 
recursos y otorgando crédito en el corto y 
mediano plazo, ante un escenario adverso.

 Sensibilizar a las instituciones sobre las posibles 
estrategias de respuesta ante condiciones 
macroeconómicas adversas, así como crear una 
cultura de proyección de estados financieros en 
dichas condiciones.

 Identificar las principales vulnerabilidades a 
nivel individual y sistémico, así como estimar las 
perspectivas de crecimiento y operación de las 
instituciones ante un escenario macroeconómico 
adverso.

Por otra parte, se dio seguimiento a la evolución del 
endeudamiento de las empresas desarrolladoras de vivienda, 
para evaluar el impacto sobre el capital de las instituciones 
de banca múltiple que son sus acreedores, de un posible 
incumplimiento de estas empresas, dada la problemática 
que enfrentan y su débil desempeño financiero. Finalmente, 
en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y Nacional Financiera (NAFIN), también 
se analizaron las características del financiamiento que la 

banca múltiple otorga a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME), a fin de perfeccionar el criterio de 
segmentación de tamaño de empresa basado en el número 
de empleados e ingresos de los acreditados. 

2.3.2. Supervisión de riesgos financieros

La revisión que realiza la CNBV en cuanto a la 
administración de riesgos de las instituciones financieras 
se fundamenta en un enfoque de supervisión basado en 
procesos de administración de riesgos, cuyos propósitos 
son, básicamente, verificar la existencia de un proceso 
de administración de riesgos en las entidades; valorar 
la efectividad de su diseño para gestionar los riesgos de 
acuerdo con la cultura organizacional y los objetivos de 
la entidad; evaluar su eficiencia operativa, e identificar 
áreas de oportunidad para introducir posibles mejoras a la 
administración de riesgos de la entidad. Conforme a este 
enfoque, durante 2013 las actividades de supervisión en 
materia de riesgos financieros se enfocaron en los siguientes 
aspectos:

 Promover el desarrollo e instrumentación de 
un sistema formal de administración de riesgos 
en las entidades supervisadas, diseñado para 
contribuir al logro de los objetivos de negocio, así 
como a mitigar la materialización de los riesgos 
que asumen.

 Reforzar el establecimiento y monitoreo del 
apetito por el riesgo en las entidades, mediante 
la suscripción de una declaratoria de apetito por 
el riesgo y la elaboración de un plan prospectivo 
de exposiciones, como herramientas útiles 
para armonizar la estrategia corporativa, las 
actividades operativas y el control interno.

 Fortalecer los procesos de toma de decisiones 
al promover la definición y cálculo de métricas 
prospectivas para realizar proyecciones 
financieras y estimar los riesgos del negocio; 
el establecimiento de límites y umbrales de 
tolerancia al riesgo, tanto en condiciones 
normales de mercado como en estrés, así como 
la programación preventiva de acciones de 
mitigación ante aumentos en el nivel de riesgo de 
las entidades o el entorno.
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(SOFIPO). En términos generales, las visitas se enfocaron 
a revisar los controles internos relacionados con el uso 
de la infraestructura tecnológica para la operación de las 
entidades; el resguardo y seguridad de su información y sus 
clientes, así como la continuidad de los servicios en caso de 
interrupción. También se incluyó la evaluación del riesgo 
tecnológico de algunas actividades y negocios (cajeros 
automáticos y terminales punto de venta; operaciones por 
Internet; inicio de operaciones de comisionistas bancarios y 
mercado de capitales), así como la valoración, en lo general, 
de los siguientes aspectos:

 Administración del área de tecnologías de 
información.

 Infraestructura de centros de cómputo y 
telecomunicaciones.

 Infraestructura de medición y modelos de gestión 
de riesgo operacional.

 Manejo de reclamaciones.
 Planes de contingencia.
 Seguridad informática.

2.3.3. Supervisión del riesgo operacional y 
tecnológico

De acuerdo con las mejores prácticas en la materia, 
durante el 2013 se reforzaron la metodología y las 
herramientas institucionales para supervisar el riesgo 
operacional y tecnológico de las entidades supervisadas, 
con el fin de ajustarlas ante las modificaciones del marco 
regulatorio; mantener criterios unificados en cuanto a los 
puntos de control en las entidades; medir adecuadamente 
los resultados de cada visita de inspección y presentar 
observaciones y recomendaciones de mayor calidad.

Inspección

La CNBV realizó 53 visitas de inspección en materia de 
riesgo tecnológico y ocho en materia de riesgo operacional, 
en su mayoría a entidades de los siguientes sectores: casas 
de bolsa, instituciones de banca de desarrollo, instituciones 
de banca múltiple, sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo (SCAP), y sociedades financieras populares 
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Por su parte, las visitas de inspección en materia de riesgo 
operacional tuvieron como principal objetivo evaluar los 
siguientes aspectos:

 Administración y control de la base de datos 
de eventos de pérdida por riesgo operacional 
(reporte regulatorio R28).

 Controles y seguimiento de los riesgos 
operacionales identificados.

 Coordinación de la unidad de riesgo operacional 
con unidades de negocio y apoyo.

 Documentación y mapeo de procesos.
 Estructura organizacional.
 Identificación de riesgos operacionales.
 Informes generados para el Comité de Riesgos y 

las unidades de negocio y apoyo.
 Metodologías de gestión y medición de riesgo 

operacional.
 Requerimiento de capital por riesgo operacional.

Por último, se dio seguimiento al proceso de adecuación de 
los cajeros automáticos y terminales punto de venta de las 
instituciones de crédito para cumplir con las iniciativas de 
sustituir el uso de banda magnética en tarjetas bancarias por 
el uso de un circuito integrado (chip), para evitar fraudes y 
clonación. Este seguimiento se llevó a cabo mediante visitas 
de inspección y se complementó con requerimientos de 
información a las entidades. Con lo anterior, se contribuyó 
para lograr que, actualmente, el 98% de los cajeros 
automáticos y terminales punto de venta de México se 
encuentren habilitados para el uso de tarjetas bancarias (de 
débito y crédito) con chip.

Vigilancia

En paralelo a las labores de inspección, se reforzó la 
metodología institucional de seguimiento a las observaciones, 
acciones correctivas, sanciones, requerimientos de 
información y análisis en materia de riesgo operacional y 
tecnológico, con el fin de ajustarla a las nuevas necesidades 
de la CNBV y establecer puntos unificados de control al 
respecto. En este ámbito, se desarrolló el Sistema Integral de 
Riesgo Operacional y Tecnológico (SI-ROT), que permite 
recopilar información relevante para monitorear los 
siguientes aspectos de las entidades supervisadas: las visitas 
de inspección realizadas, la atención de las observaciones 
y el cumplimiento de los planes de acciones correctivas. 
Además, el sistema permite sistematizar información sobre 
sanciones, aplicativos, proveedores y calificación de riesgo, 
entre otros temas. Con todo ello, la base de datos del SI-
ROT es un apoyo para conocer la situación de las entidades, 

tomar decisiones, desarrollar nuevas herramientas de 
supervisión y programar actividades.

Adicionalmente, en relación con los nuevos reportes 
regulatorios sobre servicios de banca electrónica que envían 
a la CNBV las instituciones de banca múltiple y banca de 
desarrollo desde el tercer trimestre de 2013, se elaboraron 
algunos informes, tanto individuales como sectoriales, y 
se recopiló información estadística sobre posibles eventos 
de pérdida por riesgo operacional para diversas entidades 
financieras supervisadas.

2.3.4. Supervisión de las actividades de 
asesoría en inversiones

En el año, se llevaron a cabo cinco visitas de inspección 
ordinarias en tres casas de bolsa y dos instituciones 
de crédito, con la finalidad de verificar el avance en la 
implementación de las nuevas disposiciones en materia de 
servicios de inversión, así como de examinar los programas 
de trabajo planteados para cumplir adecuadamente con las 
obligaciones que entran en vigor en junio de 2014.

Por otra parte, derivado de las labores de supervisión 
realizadas en relación con procesos de investigación, se 
concluyó un caso vinculado con una casa de bolsa, siete de 
sus promotores y un funcionario, por presuntas infracciones 
a la Ley del Mercado de Valores (LMV), mientras que en 
otro proceso se impusieron sanciones por $15 millones de 
pesos a otra casa de bolsa, así como multas administrativas 
a cuatro personas físicas que fungían como apoderados 
para celebrar operaciones con el público inversionista y, 
adicionalmente, se aplicó a dichas personas una suspensión 
para desempeñarse en el sistema financiero mexicano en 
actividades relacionadas con las funciones que realizaban 
al momento de cometerse las infracciones. En términos 
generales, las infracciones a la LMV en que incurrieron 
fueron las siguientes:

 Celebrar operaciones no acordes con los perfiles 
de inversión de sus clientes.

 No proporcionar a los clientes la información 
necesaria para una adecuada decisión de inversión 
y sobre los riesgos implícitos de los productos o 
servicios financieros ofrecidos.

 No proporcionar evidencia o no contar con las 
instrucciones de compra para determinados 
valores, tratándose de contratos de intermediación 
bursátil con manejo no discrecional.

 Contravenir los sanos usos y prácticas de 
mercado.
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guarda la estabilidad del sistema financiero en México y 
sobre las actividades realizadas por el Consejo de Estabilidad 
del Sistema Financiero, publicado por dicho Consejo de 
Estabilidad Financiera (CESF) en marzo de 2013.

2.3.6. Supervisión de los mercados bursátiles

Para supervisar a los mercados de valores del país, la CNBV 
analiza su evolución y mantiene un continuo monitoreo de 
su comportamiento. Como cada año, en 2013 la CNBV se 
enfocó en analizar de manera oportuna las dificultades que 
se presentaron por efecto de la volatilidad registrada en el 
ámbito internacional, así como en diseñar e instrumentar 
medidas para impulsar la solidez y el crecimiento de los 
mercados bursátiles en México. Además, en el período que 
se reporta destacan las siguientes acciones:

 Organismos auto-regulatorios: En materia 
de certificación de la capacidad técnica de 
los operadores de bolsa, los apoderados de 
intermediarios del mercado de valores y los 
asesores de inversión, la CNBV enfocó sus 
estrategias de supervisión en asegurar que 
la Asociación Mexicana de Intermediarios 
Bursátiles, A.C. (AMIB) ponga en marcha 
algunas mejoras, con especial atención en las 
siguientes acciones:
 Aumentar paulatinamente el porcentaje 

de aciertos mínimo para acreditar 
los exámenes de certificación, a fin 
de propiciar un mayor nivel técnico 
del personal que conforma el sistema 
financiero.

 Implementar cambios a los 
procedimientos de revalidación de la 
certificación, a fin de robustecerlos y 
adecuarlos a las necesidades del mercado.

 Adopción de estándares internacionales: Como 
miembro de la Organización Internacional 
de Comisiones de Valores (International 
Organization of Securities Commissions, IOSCO), 
la CNBV busca adoptar las recomendaciones y/o 
mejores prácticas internacionales de supervisión 
de los mercados de valores. En este sentido, se 
estableció que las entidades del sector bursátil 
consideradas infraestructuras sistémicamente 
importantes (la institución para el depósito 
de valores, la contraparte central de valores y 
la cámara de compensación) deberán cumplir 
con los Principios para las infraestructuras del 
mercado financiero, publicados en conjunto 

2.3.5. Métricas macro-prudenciales y 
seguimiento del riesgo sistémico

Desarrollo de métricas macro-prudenciales

La CNBV fortaleció el conjunto de medidas macro-
prudenciales que utiliza para evaluar y monitorear 
la estabilidad del sistema financiero, así como las 
herramientas que le permiten la oportuna intervención en 
caso de identificar alguna eventual vulnerabilidad. Entre 
los esfuerzos que en materia de riesgos se orientaron a este 
rubro, destacan los siguientes:

 Se concluyó un modelo para estimar el impacto 
sistémico que tendrían distintos escenarios de 
variables macroeconómicas representativas —en 
términos estadísticos— sobre las pérdidas y/o 
ganancias de las carteras de crédito y valores 
del sector bancario mexicano, con base en la 
explotación de las plataformas desarrolladas para 
analizar los riesgos de crédito y de mercado, y 
utilizando los factores de riesgo relevantes así 
como la dependencia entre ellos.

 Se concluyó el proyecto para cambiar el método 
de estimación de las reservas por riesgo crediticio 
para toda la cartera de crédito de la banca —de 
consumo, hipotecaria de vivienda y comercial— 
del enfoque de pérdida incurrida al de pérdida 
esperada, con lo cual es posible elaborar un 
diagnóstico cuantitativo a nivel sistémico de 
tres métricas fundamentales: la probabilidad de 
incumplimiento, la severidad de la pérdida y la 
exposición al momento del incumplimiento.

 Se definieron los criterios para asignar un grado 
de riesgo a cada institución financiera supervisada 
a partir de las métricas generadas para estimar 
los riesgos de crédito, mercado y liquidez, con la 
finalidad de proporcionar elementos cuantitativos 
que sustenten la elaboración de los programas 
anuales de visitas de inspección.

Seguimiento del riesgo sistémico

Con base en la explotación de las métricas macro-
prudenciales señaladas, se sentaron las bases para el análisis 
y discusión de temas relacionados con la estabilidad y el 
desarrollo del sistema financiero al interior de la CNBV. 
Adicionalmente, con dichas métricas se elaboró la 
contribución de la CNBV al análisis de vulnerabilidades 
potenciales a la estabilidad del sistema bancario mexicano 
que forma parte del Informe Anual sobre el estado que 
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por IOSCO y el Comité de Sistemas de Pago 
y Liquidación (Committee on Payment and 
Settlement Systems, CPSS), para lo cual ejercerá 
sus facultades a fin de asegurar su cumplimiento.

Mercado de capitales

Debido al complejo escenario económico mundial de 
2013, el mercado de capitales mexicano alcanzó un nivel 
de precios inferior al de 2012. El Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
tuvo un comportamiento volátil como consecuencia de las 
noticias internacionales: alcanzó su máximo nivel el 28 de 
enero con 45,912.51 unidades y registró su nivel mínimo 
el 20 de junio con 37,517.23 unidades. De esta manera, su 
valor en pesos decreció 2.2% en términos anuales y cerró 
el año en 42,727.09 unidades, con un volumen promedio 
diario de operación al 31 de diciembre de 2013 de casi 400 
millones de acciones y un importe promedio ligeramente 
por encima de $13,000 millones de pesos, lo que implicó 
tasas de crecimiento de 8.7% y 17. 7%, respectivamente, 
frente a 2012.

FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Con el fin de robustecer el marco operativo del mercado de 
capitales, la CNBV impulsó el establecimiento de nuevos 
controles que permitirán suspender la cotización de los 
valores ante la presencia de movimientos considerados como 
inusitados en el IPC (Circuit Breakers). Adicionalmente, 
impulsó la modificación de la política de inversión de los 
fondos que integran la Red de Salvaguarda de la Contraparte 
Central de Valores, para privilegiar en todo momento la 
liquidez sobre el rendimiento, con lo que se incrementa la 
disponibilidad de recursos de dicha contraparte central para 
hacer frente a sus obligaciones. Por otro lado, en relación 
con la institución para el depósito de valores, impulsó el 
establecimiento de una metodología para asignar el tipo 
valor, la emisora y la serie a los instrumentos emitidos en 
el extranjero, lo que permitirá identificarlos de manera más 
clara.

En el caso de las emisoras de valores, se dio seguimiento 
tanto a la información que envían a la CNBV a través del 
sistema STIV2, como a sus eventos relevantes. Además, se 
realizó un análisis detallado de la información financiera 
presentada por algunas emisoras, en relación con su 
posible incorporación al nuevo esquema regulatorio para 
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Automatización

En enero y febrero de 2013 se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) disposiciones acerca del envío 
de información a la CNBV sobre diversos aspectos de las 
reglas de prevención del lavado de dinero y financiamiento 
al terrorismo (PLD/FT), tales como informes de auditoría; 
políticas internas de identificación y conocimiento de 
clientes y usuarios; otros procedimientos internos para 
cumplir con las disposiciones aplicables; integración del 
comité de comunicación y control; designación del oficial 
de cumplimiento, y de la persona o grupo de personas que 
ejercen el control.

En respuesta a estas dos disposiciones, la CNBV orientó sus 
esfuerzos para recibir la información señalada mediante un 
proceso de sistematización y automatización, que quedó 
totalmente implementado en el segundo semestre de 2013. 
Así, la información relativa a las estructuras internas, el 
informe de auditoría y el manual en materia de PLD/FT se 
reciben electrónicamente desde julio, mientras que, a partir 
de agosto, los reportes de transferencias internacionales de 
fondos de las instituciones bancarias se reciben de igual 
manera.

Como resultado de lo anterior, las obligaciones en materia 
de PLD/FT que implican el envío de información a la 
CNBV están automatizadas en un 95%, lo que permite 
ahorrar tiempo y costos tanto a las entidades financieras 
supervisadas como a los sujetos obligados, así como tener 
certidumbre en tiempo real respecto del cumplimiento de 
sus obligaciones en la materia.

Coordinación con autoridades de
Estados Unidos de América

Con el objeto de fortalecer los lazos de cooperación y 
diseñar estrategias de supervisión de forma conjunta, en 
2013 se llevaron a cabo visitas de estudio en ambos países 
con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y 
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América 
(EUA). Estas visitas tuvieron la finalidad de conocer algunas 
características de las entidades sujetas a la supervisión de 
ambos países (nicho de mercado, tipo de clientes, productos 
y servicios ofrecidos), así como las medidas y procedimientos 
en materia de PLD/FT que tienen instrumentados.

efectuar colocaciones recurrentes conforme a las nuevas 
disposiciones en la materia.

Finalmente, en cuanto a las agencias calificadoras de 
valores, se mantuvo el estándar de supervisión, se realizó 
la primera visita de inspección ordinaria a la recién 
autorizada Verum y, a través de la página de Internet de 
la CNBV, se publicó información sobre la imposición de 
multas. Asimismo, con el fin de intercambiar estrategias y 
experiencias que permitan fortalecer la labor de inspección 
del sector, la CNBV se integró al Colegio de Supervisión de 
Calificadoras, un organismo internacional de cooperación 
creado este año, que agrupa a los países líderes en materia 
de supervisión de calificadoras.

Mercado de deuda

El mercado de deuda mexicano registró niveles de colocación 
superiores a los de 2012, impulsados por las numerosas 
emisiones de instrumentos de corto, mediano y largo plazo 
que realizaron diferentes participantes. La CNBV mantuvo 
un constante seguimiento de la evolución del mercado 
en conjunto, así como del desempeño y cumplimiento 
regulatorio de sus diversos participantes.

Mercado de derivados

En cuanto a los instrumentos financieros derivados, durante 
2013 la CNBV concentró sus tareas de supervisión en 
promover la transparencia del mercado mexicano, mitigar 
el riesgo sistémico y proteger al público inversionista de 
malas prácticas en los sistemas de negociación.

2.4. Supervisión de procesos 
preventivos

La CNBV supervisa el régimen de prevención de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita de las entidades 
financieras que integran su ámbito de competencia y 
otros sujetos obligados —sociedades financieras de objeto 
múltiple, entidades no reguladas; centros cambiarios, y 
transmisores de dinero—, de conformidad con lo establecido 
en las leyes financieras y disposiciones de carácter general 
que derivan de ellas. En razón de lo anterior, la CNBV 
implementó diversas acciones para la mejor realización de 
la supervisión, entre las que destacan las medidas descritas 
a continuación.
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Como parte de la problemática del cierre de cuentas a 
diversas entidades, derivada de la realización de operaciones 
con dólares de los EUA en efectivo, en septiembre de 2013 
la CNBV emitió un comunicado en el que se destacan 
las medidas implementadas por el gobierno mexicano 
para mitigar los riesgos asociados con dichas operaciones 
–restricciones sobre montos y zonas geográficas para 
personas físicas y morales–, con el objeto de que las 
instituciones financieras en México y en EUA cuenten con 
elementos para revaluar el nivel de riesgo que se asigna a 
ese tipo de operaciones. Asimismo, se emitió un documento 
de mejores prácticas, en el cual se enuncian una serie de 
recomendaciones a las instituciones de crédito que abren 
cuentas o celebran contratos con instituciones bancarias 
del exterior –incluyendo las que involucren dólares de los 
EUA en efectivo–, con la finalidad de que se proporcione 
de forma recíproca la información necesaria sobre el 
cumplimiento del régimen de PLD/FT, para determinar 
si procede el establecimiento de una relación comercial. 
De forma simultánea, el FinCEN emitió un comunicado 
(advisory) dirigido a las instituciones financieras de los 
EUA, en el que se hizo referencia a los esfuerzos realizados 
por la CNBV.

En ese contexto, y con la finalidad de contar con 
herramientas para facilitar el intercambio de información 
en materia de PLD/FT, en octubre de 2013 la CNBV firmó 
un memorándum de entendimiento (Memorandum of 
understanding, MOU) con FinCEN, que constituye una 
plataforma de cooperación internacional para agilizar y 
hacer eficiente la interacción entre dichas autoridades y 
el intercambio de información, así como para fortalecer la 
supervisión en materia de PLD/FT.

2.5. Visitas de investigación

De manera amplia, la CNBV cuenta con facultades para 
investigar los actos de personas físicas y/o morales que, 
sin ser integrantes del sector financiero, presuntamente 
realicen actividades que impliquen la violación de las leyes 
que rigen al sistema financiero o que realicen actividades 
que requieren autorización en términos de la regulación 
financiera, sin contar con dicha autorización. En este sentido, 
la CNBV puede ordenar la suspensión de operaciones de 
las empresas o establecimientos de dichas personas físicas 
y/o morales infractoras. Cabe mencionar que las funciones 
en materia de investigación que lleva a cabo la CNBV, se 
orientan fundamentalmente a efectuar visitas para detectar 

y/o prevenir conductas ilícitas que se califican usualmente 
como de captación irregular de recursos del público, así 
como para investigar a personas que realizan actividades 
financieras sin contar con el registro correspondiente.

Derivado de lo anterior, durante 2013 se tramitaron y 
concluyeron 336 visitas de inspección con carácter de 
investigación, de las cuales 252 habían sido iniciadas en 
2012 y las restantes 84 se iniciaron y finalizaron en el 
período. Como resultado de estas actividades, en 34 casos 
se determinó que existen elementos suficientes para emitir 
posibles opiniones de delito y/o sanciones administrativas, 
21 de ellas en relación con sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo, y las trece restantes en relación con 
centros cambiarios y/o transmisores de dinero.

2.6. Supervisión sectorial por tipo de 
entidad

De acuerdo con su mandato, la CNBV orienta gran parte de 
sus recursos y esfuerzos para llevar a cabo la supervisión de 
las entidades integrantes del sistema financiero mexicano 
que forman parte de su ámbito de su competencia, ya que 
se trata de una función primordial para favorecer su solidez 
y correcto funcionamiento.

Este apartado del Informe Anual presenta las principales 
actividades y resultados obtenidos en cuanto a la inspección 
y vigilancia por sector o tipo de entidad financiera.

2.6.1. Instituciones de banca múltiple

Integración y situación actual

En 2013 se cumplieron seis años del inicio de la crisis 
financiera global y, si bien se observaron algunos signos de 
recuperación en los Estados Unidos de América y la zona 
del Euro, la crisis no ha sido totalmente superada. Aunado 
a lo anterior, durante el año, las principales economías 
emergentes presentaron una desaceleración significativa. 
Todo ello conformó un contexto internacional que tuvo cierto 
impacto negativo en la economía nacional. No obstante, el 
sistema bancario se mantuvo sano y sólido, principalmente 
por los niveles de capitalización, liquidez y reservas de sus 
integrantes, en conjunto con los resultados de la política 
monetaria y la fiscal, que han logrado mantener una inflación 
baja y estable, así como un nivel sostenible del indicador de 
deuda pública sobre Producto Interno Bruto (PIB).
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La banca múltiple continúa siendo el sector más importante del sistema financiero. Al cierre del 2013, este sector estaba 
integrado por 46 instituciones en operación, cinco de las cuales iniciaron operaciones durante el año. Además, el sector 
creció con la autorización de cinco bancos que iniciaron su operación (tres de ellos especializados) y continuó ampliando 
su cobertura con el establecimiento de nuevos comisionistas bancarios que permiten ofrecer servicios financieros básicos a 
sectores de la población y regiones tradicionalmente no atendidos y/o no bancarizados.

Los activos totales del sector sobrepasaron los $6.5 billones de pesos, con un crecimiento real anual de 4.9% explicado, al 
menos en parte, por la contribución de los bancos de reciente creación. En el caso del grupo de las siete mayores instituciones 
del sector (G-7), el incremento en los activos se explica, en gran medida, por efecto de la fusión de Banorte con IXE Banco.

El financiamiento mantuvo una tendencia creciente, reflejada en el incremento real anual de la cartera de crédito (7.3% en 
la cartera de consumo, 8.9% en hipotecaria y 4.6% en la comercial). Se mantiene el hecho de que la mayoría de la cartera 
está fondeada por pasivos estables, compuestos por captación de ahorro del público a la vista y a plazo. Por su parte, en la 
captación bancaria tradicional se observa un ligero crecimiento respecto de 2012, con un mayor aumento de los depósitos a 
la vista. Asimismo, aumentaron también el número de cuentas (de 82 a 101 millones) y el número de contratos (de 159 a 
198 millones).
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Vivienda

Consumo

Comercial

62% 22% 

16% 

61% 22% 

17% 

  2012   2013 
Portafolio de crédito bancario

Indicadores Financieros de cartera %

Tipo de
Cartera

IMOR TDA ICOR

Comercial 1.5 2.1 220.5
Consumo 4.7 11.8 200.3
Vivienda 3.4 5.3 47.8
TOTAL 2.5 4.8 185.4

Indicadores Financieros de cartera %

Tipo de
Cartera

IMOR TDA ICOR

 Comercial 2.6 2.9 141.1
 Consumo 5.0 13.9 193.3
 Vivienda 4.0 5.1 49.2
 TOTAL 3.4 5.9 147.5

Cartera de crédito de las instituciones de banca múltiple
 (Porcentajes) 

NOTA: 
La cartera comercial incluye la cartera gubernamental.
IMOR = Índice de morosidad. ICOR = Índice de cobertura.
TDA = Tasa de deterioro ajustada

NOTA:
ICAP = Índice de capitalización. ICAP B: Índice de capitalización básico.
ICAP B1 = Índice de capital básico II. ICAP C: Índice de capital complementario.

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

IC
A

P
 C

 %

O
tr

os
 %

di
c-

20
11

fe
b-

20
12

ab
r-

20
12

ju
n-

20
12

ag
o-

20
12

oc
t-

20
12

di
c-

20
12

fe
b-

20
13

ab
r-

20
13

ju
n-

20
13

ag
o-

20
13

oc
t-

20
13

di
c-

20
13

ICAP ICAB B ICAP B1 ICAP C

Índice de capitalización de las instituciones de banca múltiple



30

 Una capitalización promedio de 16.1% al cierre 
del año, la cual se ubica por encima del 10.5% 
mínimo establecido en la regulación.

 Una rentabilidad similar a la de años anteriores, a 
pesar del contexto macroeconómico internacional 
poco favorable.

 Un crecimiento sostenido en la cartera de 
crédito, impulsado por un mayor otorgamiento 
de recursos a los hogares, especialmente con 
productos de consumo no revolvente, y a las 
empresas no financieras, incluyendo pequeñas y 
medianas.

 Un aumento de la captación tradicional, lo que 
permite un mejor margen para la gestión de la 
liquidez de las instituciones de crédito.

Actividades de supervisión

Durante el año, la actuación de la CNBV se enfocó en 
coordinar acciones para mantener la estabilidad del 
sector bancario, para evitar posibles riesgos sistémicos 
y potenciales impactos negativos. Además, se tomaron 
medidas para impulsar la correcta administración de 
riesgos y la transparencia en el sector, a fin de promover 
la confianza de los usuarios de servicios financieros. De 
manera particular, los esfuerzos se concentraron en revisar 
con mayor énfasis a las instituciones de banca múltiple que 
se consideraron prioritarias por su tamaño, importancia en 
el sistema y/o perfil de riesgo, mientras que, en paralelo, se 
continuaron las labores necesarias para dar un seguimiento 
efectivo al resto de las entidades del sector. Lo anterior ha 
coadyuvado para que las instituciones de banca múltiple, en 
conjunto, presenten las siguientes características relevantes:

NOTA:
mmdp: Miles de millones de pesos.
IMOR = Índice de morosidad: cartera de crédito vencida / cartera total.
TDA = Tasa de deterioro ajustada: cartera vencida promedio de doce meses del segmento agregada con las quitas y castigos de doce 
meses / cartera total promedio de doce meses del segmento agregada con las quitas y castigos de doce meses.
ICOR = Índice de cobertura: estimaciones preventivas para riesgo crediticio / cartera de crédito vencida.
EPRC / CT = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / cartera de crédito total.
ICAP = Índice de capitalización: capital neto / activos sujetos a riesgos totales.
CCPT = Costo de captación promedio total (Fuente: Banco de México).
ROE = Resultado neto acumulado en doce meses / capital contable promedio en doce meses.
ROA = Resultado neto acumulado en doce meses / Activo total promedio en doce meses.
FUENTE: CNBV, con la información proporcionada por las entidades al 31 de enero de 2013 (cifras a diciembre 2013, no 
dictaminadas por un auditor).

Instituciones de banca múltiple

 Número de entidades en operación 43 46
 Número total de módulos de corresponsales bancarios 22,332 32,941
 Activos totales (mmdp) 6,021 6,568
 Activos productivos netos (mmdp) 4,030 4,318
 Cartera total (mmdp) 2,752 3,030
  Comercial  1,696 1,845
  Consumo 603 673
  Vivienda 453 513
 Estimaciones preventivas (mmdp) 129 151
 Captación tradicional (mmdp) 2,984 3,172
 Resultado neto (mmdp) 87 107
 Principales indicadores (%)  
  IMOR 2.53 3.37
  TDA 4.82 5.91
  ICOR 185.45 147.54
  EPRC / CT 4.70 4.972
  ICAP 15.95 15.60
  CCPT 2.57 2.08
  ROE 13.96 15.78
  ROA 1.46 1.70

 Concepto 2012 2013
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con el fin de contribuir a la adecuada medición 
y seguimiento del riesgo crediticio, así como 
a la generación de reservas en apego al marco 
regulatorio.

 Control interno: Se revisó que los bancos 
contaran con mecanismos adecuados de control 
interno para la administración de la liquidez 
diaria, la gestión de instrumentos financieros y la 
administración de riesgos.

 Calidad de la información: Se revisaron los 
procesos relacionados con la elaboración de 
diversa información operativa y contable con el 
fin de mejorar la calidad de la información que 
las instituciones envían periódicamente a la 
CNBV.

 Corresponsales bancarios: Se dio seguimiento 
al desempeño de los ya existentes y a la 
incorporación de los nuevos participantes 
autorizados en el año. Desde la creación de esta 
figura legal, su uso ha aumentado, al igual que el 
monto promedio por transacción.

Logros obtenidos

La CNBV continúa siendo un participante clave para 
que el sector bancario se mantenga estable y sólido, y 
para que opere conforme a estándares de alta calidad y 
las mejores prácticas internacionales. En este sentido, las 
instituciones registraron adecuados niveles de solvencia y de 
capitalización, por lo que ningún banco mostró problemas 
de solvencia, aun considerando que 2013 fue el primer año 
de aplicación de la nueva regulación de capital con base en 
los lineamientos de Basilea III.

2.6.2. Instituciones de banca de desarrollo y 
entidades de fomento

Integración y situación actual

La CNBV supervisa diversas entidades financieras que 
tienen como misión impulsar el desarrollo del país mediante 
actividades financieras y cuyas funciones principales son 
otorgar créditos comerciales (de preferencia como banca 
de segundo piso) y garantías; proporcionar asesoría técnica 
y otros apoyos; dar créditos hipotecarios a la vivienda o 
de consumo a los trabajadores del sector formal del país 
y, finalmente, promover el ahorro y apoyar a los sectores 
de ahorro y crédito popular. Dichas entidades incluyen a 
las instituciones de banca de desarrollo, los organismos de 
fomento y los fideicomisos públicos que forman parte del 
sistema bancario mexicano.

Revisiones habituales

 Se realizaron 39 visitas de inspección ordinarias 
a bancos cuyos activos representan el 96.6% de 
los activos totales del sistema bancario.

 Se continuaron las labores de vigilancia 
permanente de todas las instituciones bancarias 
para verificar el adecuado cumplimiento de la 
regulación.

 Se elaboraron informes periódicos de análisis de 
todas las instituciones, a fin de dar seguimiento a 
su situación financiera y sus planes estratégicos 
de negocios.

 Se hicieron del conocimiento de las instituciones 
las observaciones resultantes de las labores de 
inspección y vigilancia.

 Se fijaron las acciones y medidas correctivas 
pertinentes, en caso necesario, para asegurar 
la atención de las conductas que se apartan del 
marco regulatorio vigente.

Revisiones asociadas con asuntos relevantes y/o de 
coyuntura

Además de realizar las actividades de supervisión por 
entidad, cuyas prioridades se determinan, básicamente, a 
partir de los perfiles de riesgo de los intermediarios, durante 
el año los esfuerzos se enfocaron, principalmente, a los 
siguientes aspectos:

 Cartera de consumo no revolvente (créditos de 
nómina y personales): Dar seguimiento a las 
prácticas de originación, cálculo de reservas, 
evolución y calidad de los reportes de información 
enviados por los bancos a las sociedades de 
información crediticia, a fin de verificar el 
crecimiento ordenado, basado en sanas prácticas 
y con apego cabal a la regulación vigente.

 Nueva regulación sobre reservas por riesgo de 
crédito para cartera comercial y requerimientos 
de capital: Se dio seguimiento a la adecuada 
implementación de las reglas así como al 
posible impacto en la situación de los bancos. 
En el caso del cálculo de reservas por pérdidas 
esperadas, debido a la adopción anticipada 
de la nueva metodología de calificación de 
cartera empresarial, se puso especial atención 
a los financiamientos otorgados a las empresas 
dedicadas a la construcción de viviendas.

 Reestructura y renovación de créditos: Se revisaron 
los mecanismos aplicables a estas operaciones, 
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NOTA:
NA = No aplica.
1/  También se supervisa a la subsidiaria Arrendadora BANOBRAS, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Regulada (actualmente 
en proceso de liquidación).
2/  Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO); Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios (FEFA); Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), y Fondo de Garantía 
y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA).
3/  A partir del 11 de enero de 2014 cambió su denominación a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesquero.
4/  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Conformación del sector de banca de desarrollo
y entidades de fomento

Tipo de entidad
Instituciones de

banca de
desarrollo

Organismos de
fomento

Fideicomisos
públicos

NA Financiera Rural FIRA

BANJÉRCITO
BANSEFI INFONACOT NA

NAFIN
BANCOMEXT

BANOBRAS
NA FIFOMI

SHF
INFONAVIT
FOVISSSTE

FOVIVivienda

Industrial, gubernamental e
infraestructura

Ahorro y consumo

Agropecuario y rural

Sector al que atiende

 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros BANSEFI
 Banco Nacional de Comercio Exterior BANCOMEXT
 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 1/ BANOBRAS
 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada BANJÉRCITO
 Fideicomiso de Fomento Minero FIFOMI
 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 2/ FIRA
 Financiera Rural 3/ NA
 Fondo de la Vivienda del ISSSTE 4/ FOVISSSTE
 Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda FOVI
 Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores INFONACOT
 Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores INFONAVIT
 Nacional Financiera NAFIN
 Sociedad Hipotecaria Federal SHF

 Nombre completo Siglas
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Las seis instituciones de banca de desarrollo registraron 
activos totales por $1,244 miles de millones de pesos 
(mmdp) al cierre de 2013, de los cuales Nacional Financiera 
(NAFIN) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS) concentraron el 68% del total. Por su parte, 
los cuatro organismos de fomento en operación cerraron el 
año con activos por un valor aproximado de $1,057 mmdp, 
con una participación mayoritaria de INFONAVIT (83%). 
Finalmente, al concluir el ejercicio los activos de los tres 
fideicomisos públicos de fomento alcanzaron un valor de 
alrededor $119 mmdp, de los cuales el 80% corresponde a 
los activos de FIRA.

En relación con 2012, los activos totales de las instituciones 
de banca de desarrollo, los organismos de fomento y los 
fideicomisos públicos se incrementaron en 15%, 10% y 4%, 
respectivamente. Destaca el crecimiento de 49% registrado 
por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(BANSEFI), seguido por el de BANOBRAS (38%). Cabe 
señalar que, durante 2013, las instituciones en general 
mantuvieron una situación estable, sustentada en adecuados 
niveles de solvencia, liquidez y rentabilidad, así como en 
una satisfactoria gestión del proceso de crédito, del sistema 
de control interno y de la administración integral de riesgos.

Banca de desarrollo y entidades de fomento

 Activos totales (mdp) 1,079,341 1,244,231
  BANOBRAS 354,249 488,498
  NAFIN 349,074 352,157
  BANCOMEXT 215,821 219,034
  SHF 96,612 101,508
  BANJÉRCITO 41,780 50,586
  BANSEFI 21,805 32,448
 Cartera total más garantías y avales (mdp) 567,770 665,767
  BANOBRAS 239,130 287,523
  NAFIN 156,763 168,395
  BANCOMEXT 73,650 94,819
  SHF 79,249 94,287
  BANJÉRCITO 18,731 20,245
  BANSEFI 247 498
 IMOR (%) 3.5 4.2
  BANOBRAS 0.2 0.1
  NAFIN 0.1 1.4
  BANCOMEXT 0.1 1.2
  SHF (3) 27.4 29.6
  BANJÉRCITO 0.4 0.9
  BANSEFI 0.0 0.0

 Concepto 2012 2013

A. Instituciones de banca de desarrollo
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Banca de desarrollo y entidades de fomento (continúa)

 Activos totales (mdp) 963,136 1,056,574
  INFONAVIT 795,045 872,894
  FOVISSSTE 135,479 146,699
  Financiera Rural 27,996 30,709
  INFONACOT 4,616 6,272
Cartera de crédito total (mdp) 1,021,430 1,084,848
  INFONAVIT (crédito a la vivienda) 858,099 917,794
  FOVISSSTE (crédito a la vivienda) 142,992 139,379
  Financiera Rural  18,389 25,326
  INFONACOT (crédito al consumo) 1,950 2,349
 IMOR (%) 1/ 6.6 6.7
  INFONAVIT (crédito a la vivienda) 5.9 6.5
  FOVISSSTE (crédito a la vivienda) 11.3 9.1
  Financiera Rural  4.4 3.5
  INFONACOT (crédito al consumo) 1.9 2.0
 Cartera de crédito bursatilizada (mdp) 2/ 199,808 233,292
  INFONAVIT 107,593 114,988
  FOVISSSTE  92,215 118,304

 Concepto 2012 2013

B. Organismos de fomento

Banca de desarrollo y entidades de fomento

 Activos totales (mdp) 114,066 118,748
  FIRA 85,738 95,485
  FOVI  22,618 18,301
  FIFOMI 5,710 4,962
 Cartera total más garantías y avales (mdp) 132,033 144,641
  FIRA 99,962 115,962
  FOVI  28,704 26,369
  FIFOMI 3,367 2,310
 IMOR (%) 10.6 11.7
  FIRA 2.2 1.8
  FOVI  36.8 48.2
  FIFOMI 5.9 8.9

 Concepto 2012 2013

C. Fideicomisos públicos de fomento

NOTAS:
mdp = Millones de pesos.
1/  IMOR = Índice de morosidad = cartera de crédito vencida / cartera de crédito total.
2/  Saldo.
3/  Incluye la cartera de crédito de fideicomisos de cartera en administración y montos garantizados de su aseguradora.
FUENTE: CNBV, con información proporcionada por las entidades al 20 de febrero de 2014.
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Actividades de supervisión

En 2013, se continuaron las labores habituales de 
supervisión de las entidades, esto es, efectuar visitas de 
inspección ordinarias; elaborar informes trimestrales de 
análisis financiero y de riesgos; vigilar el cumplimiento de 
los parámetros y estándares establecidos en la normatividad, 
así como dar seguimiento a los eventos, riesgos y operaciones 
relevantes que se presentaron. Adicionalmente, se dio 
seguimiento a los nuevos programas o productos puestos 
en marcha por las nuevas administraciones, para evaluar 
su posible impacto en la rentabilidad, liquidez o solvencia 
de las entidades. En ese contexto, de manera particular, 
se llevaron a cabo tareas de seguimiento, evaluación y 
verificación de los siguientes asuntos:

Sector agropecuario y rural

 Operación de los programas de garantías, 
los cuales representan uno de los principales 
productos con el que se promueve a este sector.

 Controles instrumentados por las entidades 
supervisadas para dar seguimiento al destino 
final de los recursos, tanto para créditos como 
para apoyos, en operaciones de primer y segundo 
piso.

Sector ahorro y consumo

 Incorporación de nuevos establecimientos a la 
red de corresponsales bancarios (once tiendas 
DICONSA y nueve estaciones de servicio 
de PEMEX) a una institución de banca de 
desarrollo, para realizar operaciones de pago de 
servicios, consultas de saldos, depósitos y retiros 
de efectivo. 

 Grado de avance en la afiliación de centros de 
trabajo a un organismo de fomento, con motivo 
de la modificación a la Ley Federal del Trabajo.

Sector industrial, gubernamental y de infraestructura

 Implementación de nuevos productos ofrecidos 
por los bancos de desarrollo a sus sectores objetivo, 
entre los que destacan las garantías a empresas 
exportadoras o importadoras, las operaciones 
de factoraje internacional y el otorgamiento de 
garantías a afianzadoras.

 Diseño de nuevos productos, como el que estaría 
destinado a atender el refinanciamiento de la 
deuda de maestros.

 Ambiente de control de las actividades fiduciarias 
en la banca de desarrollo.

 Posible impacto del deterioro en la situación 
financiera de algunas de las principales 
desarrolladoras de vivienda en la rentabilidad o 
solvencia de los bancos de desarrollo.

 Sistemas, controles y prácticas relativas al 
conocimiento del cliente, en materia de PLD/FT 
y en colaboración con una autoridad supervisora 
del extranjero, para algunas instituciones de 
banca de desarrollo.

 Suficiencia de las estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios asociadas a las garantías 
otorgadas por una institución de banca de 
desarrollo a créditos a cargo de estados y 
municipios, emisiones bursátiles de gobiernos 
estatales y proyectos de prestación de servicios.

Vivienda

 Gestión de una institución de banca de desarrollo 
respecto de los créditos puente e hipotecarios 
que le fueron otorgados como dación en pago, así 
como de los bienes adjudicados respectivos.

 Proceso de originación y administración de 
créditos a la vivienda de los organismos de 
fomento correspondientes.

 Situación financiera y el adecuado nivel de 
estimaciones preventivas para riesgos crediticios 
de las sociedades financieras que operan crédito 
para vivienda en segundo piso con una institución 
de banca de desarrollo.

 Diseño e implementación de programas 
especiales para reactivar el crédito mediante 
nuevos productos, entre los que destacan créditos 
en primer piso y garantías, para desarrolladoras de 
vivienda; financiamiento a programas de crédito 
y garantías, para emisiones de los institutos de 
vivienda, y esquemas de financiamiento para 
atender a acreditados en el mercado abierto (no 
afiliados).
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Logros obtenidos

Como resultado de los esfuerzos citados, la CNBV determinó que, en general, tanto las instituciones de banca de desarrollo 
como los organismos, fideicomisos y fondos de fomento continúan manteniendo una situación financiera estable. Asimismo, 
las labores de supervisión promovieron mejora o fortalecimiento de procesos y controles que promueven una sana operación 
crediticia y fiduciaria, un adecuado ambiente de control interno y una administración integral de riesgos eficaz. Finalmente, 
la CNBV también coadyuvó para que las entidades registren, presenten y revelen de manera adecuada su situación financiera 
y perfil de riesgos.

2.6.3. Casas de bolsa

Integración y situación actual

Durante prácticamente todo el año, los mercados financieros internacionales presentaron volatilidades importantes, por lo 
cual las carteras de inversión sufrieron múltiples ajustes, con predominio de la generación de minusvalías. Lo anterior se 
originó principalmente por la tensión causada por la política fiscal restrictiva de los Estados Unidos de América, el desbalance 
de sus finanzas públicas y la desaceleración de su economía, así como por la incertidumbre sobre la fortaleza de los bancos 
europeos y por la desaceleración de las principales economías emergentes.

En este contexto, el sector de casas de bolsa mostró un desempeño operativo y financiero estable. Al cierre de 2013, este 
sector estaba conformado por 33 intermediarios, de los cuales el 52% son integrantes de grupos financieros. De acuerdo con 
el origen de su capital, trece son filiales de entidades financieras del exterior y el resto son intermediarios de capital nacional. 
Es importante señalar que durante el año se autorizó la organización y operación de dos nuevas entidades con el carácter de 
filiales y, por otra parte, se revocó la autorización de una entidad.
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En general, la situación financiera de las entidades continúa 
siendo sólida en términos de rentabilidad y solvencia. Al mes 
de diciembre de 2013, las utilidades del sector registraron 
un importe aproximado de $8,027 millones de pesos (mdp), 
lo que representa un crecimiento del 1% con respecto al 
mismo mes del año 2012. No obstante, el rendimiento 
sobre la inversión (ROE) fue 21.6% al cierre del año. Las 
principales fuentes de ingresos del sector son las comisiones 
cobradas por las operaciones de compraventa de valores de 
renta variable, seguidas por los ingresos producto de las 
ofertas públicas en las que participan y por las operaciones 
de compraventa de acciones de sociedades de inversión.

No obstante que 2013 fue un año de bajo crecimiento 
económico, bajas tasas de interés e incertidumbre en los 

mercados de valores internacionales, el sector de casas de 
bolsa logró crecimientos, aunque moderados, tanto en la 
custodia de valores de clientes, como en sus activos. Por su 
parte, el volumen de operaciones en el mercado de capitales 
durante 2013 se vio favorecido por el uso, por parte de 
los intermediarios financieros, de los canales de acceso 
electrónicos directos. Así, las órdenes de compraventa 
aumentaron 61% con relación al año previo y registraron 
un importe aproximado de $7,450 mmdp (12% más que 
en 2012). Lo anterior, dentro de un marco de fortaleza del 
capital del sector, ya que los riesgos asumidos por las casas 
de bolsa demandaron apenas el 35.6% de su capital global, 
lo que indica que las casas de bolsa cuentan con recursos 
suficientes tanto para incrementar su margen de operación 
como para enfrentar posibles eventualidades.

Divisas

Dinero

Capitales

Comisiones

Comportamiento de los ingresos del sector casas de bolsa
(Diciembre de 2013, millones de pesos)

9,992
6,141

1,688
1,440

29.4 29.1 
30.6 

29.3 30.0 30.5 
28.2 

29.6 30.2 
33.0 32.8 

37.9 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

0 
5,

00
0 

10
,0

00
 15

,0
00

 20
,0

00
 25

,0
00

 30
,0

00
 35

,0
00

 40
,0

00
 

1T
-1

1 

2T
-1

1 

3T
-1

1 

4T
-1

1 

1T
-1

2 

2T
-1

2 

3T
-1

2 

4T
-1

2 

1T
-1

3 

2T
-1

3 

3T
-1

3 

no
v-

13
 

Requerimiento de Capital Total Capital Global ICC,  %  (der) 

Comportamiento del índice de consumo de capital (ICC) de las casas de bolsa
(Millones de pesos y porcentajes)

m
dp

IC
C

 %



38

Actividades de supervisión

Los criterios utilizados para determinar qué entidades se 
visitarían durante el año se centraron, principalmente, en 
la relevancia sistémica de las casas de bolsa en el mercado 
de valores y en su perfil de riesgos. Por otra parte, los 

temas que se verificaron de manera primordial fueron el 
cumplimiento y apego al marco normativo en materia de 
controles internos y de administración integral de riesgos, 
así como los procesos de los sistemas de asignación en la 
celebración de operaciones de compraventa por cuenta de 
clientes y por cuenta propia.

Casas de bolsa

 Número de entidades 34 33
 Valores de clientes recibidos en custodia (mmdp) 6,389.3 6,802.9
  Deuda gubernamental 1,226.1 1,215.4
  Deuda bancaria 291.2 301.6
  Otros títulos de deuda 342.7 418.8
  Instrumentos de patrimonio neto 4,517.3 4,856.9
  Valores en �deicomiso 11.8 10.1
  Otros  0.2 0.1
 Activos totales (mmdp) 469.2 527.4
 Inversiones en valores (mmdp) 351.1 368.9
  Títulos para negociar 305.9 344.7
  Títulos disponibles para la venta 31.3 21.6
  Títulos conservados al vencimiento 13.8 2.7
 Deudores por reporte (mmdp) 36.2 40.9
 Acreedores por reporto (mmdp) 319.8 351.1
 Resultado neto (mmdp) 7.949 8.027
 Principales razones �nancieras:  
  Solvencia (número de veces) 1/ 1.09 1.07
  Liquidez (número de veces) 2/ 1.02 1.02
  Apalancamiento (número de veces) 3/ 10.46 14.27
  ROE (%)  4/ 21.00 21.61
  Gasto de administración y promoción / Ingreso total de operación (%) 57.61 61.12
  Gasto de personal / Ingreso total de la operación (%) 33.42 32.98
  Resultado neto / Ingreso total de la operación (%) 37.74 36.84
  Índice de consumo de capital (%) 5/ 29.65 32.80

 Concepto 2012 2013

NOTAS:
mmdp = Miles de millones de pesos.
1/  Solvencia = Activo total / Pasivo total.
2/  Liquidez = Activo circulante / Pasivo circulante.
Activo circulante = Disponibilidades (Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas a recibir) + Títulos para negociar sin 
restricción + Títulos disponibles para la venta sin restricción + Deudores por reporto + Cuentas por cobrar.
Pasivo circulante = Préstamos bancarios y de otros organismos a corto plazo + Acreedores por reporto + Otras cuentas por pagar.
3/  Apalancamiento = (Pasivo total - Acreedores por liquidación de operaciones) / Capital contable.
4/  ROE = resultado neto (flujo 12 meses) / Capital contable, promedio en 12 meses.
5/  Índice de consumo de capital = Requerimientos de capital total / Capital global.
Fuente: CNBV, con la información proporcionada por las entidades al 29 de enero de 2014.
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Revisiones habituales

Durante el año, se emitieron informes periódicos de análisis 
para todas las instituciones del sector, a fin de evaluar su 
situación financiera de forma permanente. Además, se 
practicaron 26 visitas de inspección ordinarias, lo que 
representó el 70% del sector. En ellas se revisaron, entre 
otros, los siguientes aspectos:

 El sistema de asignación y su apego al manual 
autorizado correspondiente.

 El cumplimiento normativo en la celebración de 
las operaciones realizadas.

 La efectividad de los sistemas de control interno 
y la adecuada administración integral de los 
riesgos.

 Las prácticas de venta en los rubros de mercado 
de capitales, mercado de dinero y divisas. 

 El cumplimiento de las políticas en materia de 
remuneraciones.

 La atención de las acciones correctivas 
determinadas por la CNBV.

Revisiones asociadas con asuntos relevantes y/o de 
coyuntura

Además de lo anterior, se llevaron a cabo seis visitas 
especiales, en las cuales se aplicaron, entre otros, programas 
de trabajo en materia de administración de riesgos, control 
interno, adecuación de capital y revisión de las operaciones 
de reporto llevadas a cabo con Banco de México a efecto de 
proveer de liquidez intradía a los intermediarios bursátiles. 
Por otra parte, se autorizaron modificaciones al sistema de 
recepción y asignación de operaciones de diversas casas de 
bolsa, así como a los manuales correspondientes.

Logros obtenidos

La CNBV favoreció un desempeño ordenado y equilibrado 
de las casas de bolsa mediante las labores de supervisión 
descritas, con lo que se consolidaron los siguientes beneficios 
para el sector:

 Un monitoreo constante de la situación 
financiera de las casas de bolsa, lo que favoreció 
que mantuvieran niveles adecuados de liquidez y 
capitalización.

 Un mejor control de los límites de riesgos, como 
consecuencia del uso de sistemas automatizados 

y de una adecuada administración integral 
de riesgos, principalmente en las operaciones 
intradía.

 Una correcta y oportuna actuación de los órganos 
responsables del funcionamiento de los sistemas 
de control interno y de administración integral 
de riesgos.

 Una mayor calidad en la prestación de servicios 
y el ofrecimiento de productos a sus clientes, 
para garantizar que las recomendaciones u 
operaciones sean acordes con los intereses de los 
inversionistas.

 Un moderno esquema de operación del 
mercado de capitales, mediante el adecuado 
funcionamiento, conforme a estándares 
internacionales, de los sistemas de recepción y 
asignación de órdenes.

2.6.4. Sociedades de inversión

Integración y situación actual

El sector de sociedades de inversión tuvo un buen 
desempeño durante 2013, ya que al cierre del año el 
importe de activos totales mostró un incremento del 9.3%, 
al pasar de $1,509.76 miles de millones de pesos (mmdp) 
a $1,650.39 mmdp. Sin embargo, el número de contratos 
reportados disminuyó 5.4% respecto del año previo. Por tipo 
de sociedad, las sociedades de inversión de renta variable 
tuvieron un crecimiento del 30.5%, mientras que los 
activos netos administrados de las sociedades de inversión 
en instrumentos de deuda aumentaron 3.9%. Por lo que 
compete a las sociedades de inversión de capitales, al cierre 
del tercer trimestre el número de entidades disminuyó a 
15 (una menos que al cierre del 2012) y los activos totales 
fueron cercanos a los ocho mil millones de pesos (3% menos 
que el año anterior).

Supervisión del sector

Los esfuerzos en materia de supervisión se orientaron 
a diseñar e implementar una agenda de inspección 
y vigilancia para identificar, prevenir y, en su caso, 
sancionar aquellas actividades que puedan perjudicar a los 
inversionistas, pongan en riesgo la estabilidad del sector, 
o bien, generen algún impacto negativo significativo en 
términos económicos y/o de reputación. En congruencia 
con los anteriores criterios, la supervisión giró en torno a 
las siguientes conductas:
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Sociedades de inversión

 Número total de entidades 635 631
  Operadoras 42 41
  Distribuidoras integrales 6 6
  Distribuidoras referenciadoras 3 2
  Sociedades de inversión de deuda 306 298
  Sociedades de inversión de renta variable 260 267
  Sociedades de inversión de capitales (SINCAS) 16 15
  Valuadoras 2 2
Número de contratos 2,227,737 2,108,227
  Sociedades de inversión de deuda 2,059,140 1,909,295
  Sociedades de inversión de renta variable 168,520 198,846
  Sociedades de inversión de capitales (SINCAS) 77 86
Activos totales por tipo de SI (mdp) 1,509,767 1,650,397
  Sociedades de inversión de deuda 1,224,843 1,279,467
  Sociedades de inversión de renta variable 276,708 362,957
  Sociedades de inversión de capitales (SINCAS) 8,216 7,973
Activos totales por tipo de operadora (mdp) 1,509,767 1,650,397
  Instituciones de crédito 41,939 52,034
  Casas de bolsa 450,951 516,349
  Grupos �nancieros 955,716 1,013,492
  Independientes 61,161 68,522
Total cartera de inversión (mdp) 1,505,858 1,642,104
  Títulos gubernamentales 963,516 1,035,043
  Títulos bancarios 190,996 170,485
  Renta variable y opciones 159,749 225,077
  Acciones de sociedades de inversión 109,364 121,800
  Papel privado 74,347 82,027
  Empresas promovidas 7,778 7,543
  Obligaciones 108 129

 Concepto 2012 2013

NOTAS:
mdp = Millones de pesos.
SI = Sociedades de inversión.
FUENTE: CNBV. La información de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de renta variable corresponde a 
diciembre de 2012 y 2013. La información de las SINCAS, corresponde a septiembre de cada año.

 Cumplimiento del régimen de inversión 
previsto en la Ley de Sociedades de Inversión, 
las disposiciones aplicables y el prospecto de 
información al público inversionista.

 Ejecución de operaciones con conflictos de 
interés.

 Adquisición de valores de baja calidad, alto riesgo 
y complejidad no previstos en el régimen de 
inversión.

 Revelación de información falsa o que induzca a 
error al público.

2.6.5. Organizaciones y actividades auxiliares 
del crédito

Al cierre de 2013, las únicas organizaciones auxiliares 
del crédito supervisadas por la CNBV eran los almacenes 
generales de depósito, debido a que, desde la reforma a la 
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito, las arrendadoras financieras y las empresas de 
factoraje financiero dejaron de formar parte de su ámbito 
de competencia, al haberse derogado los apartados de la Ley 
que les daba origen. Por otra parte, las actividades auxiliares 
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NOTAS:
mdp = Millones de pesos.
N5 = Participación porcentual en los activos del sector de las 5 instituciones mayores. 
IHH = Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se reparten por igual el mercado.
Uso de la capacidad legal de certificación = Certificado de depósito negociables emitidos en bodegas habilitadas / Capacidad legal 
de certificación total emitidos.
Apalancamiento = Pasivo total / Activo total.
ROE = Resultado neto, flujo 12 meses / Capital contable, promedio 12 meses.
ROA = Resultado neto, flujo 12 meses / Activo total, promedio 12 meses.
FUENTE: CNBV, con información proporcionada por las entidades en enero de 2014.

del crédito incluyen a las casas de cambio y a las sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM). De estas últimas, 
únicamente son supervisadas de manera prudencial por la CNBV aquéllas que mantienen vínculos patrimoniales con alguna 
institución de crédito, considerándose por tanto, entidades reguladas (SOFOMER).

Finalmente, las sociedades financieras de objeto limitado (SOFOL), anteriormente contempladas en la Ley de Instituciones 
de Crédito, quedaron desreguladas a partir de julio de 2013, a excepción de aquéllas que se encuentran vinculadas 
patrimonialmente con algún banco y, por lo tanto, deben cumplir con la regulación bancaria, las cuales aún están sujetas a la 
supervisión de la CNBV.

Por lo anterior, esta sección del Informe presenta la integración y situación actual, actividades de supervisión y los logros 
obtenidos respecto de los sectores de almacenes generales de depósito, casas de cambio y sociedades financieras de objeto 
múltiple reguladas. Asimismo, por considerarse de interés, se incluye una breve explicación de la salida ordenada de las 
sociedades financieras de objeto limitado del sistema financiero mexicano.

Almacenes generales de depósito

Integración y situación actual

A diciembre de 2013 el sector de almacenes generales de depósito se conforma por dieciséis entidades en operación, cuyos 
activos totales son superiores a $11,282 millones de pesos (mdp). Las cinco almacenadoras más grandes concentran el 85.3% 
de dichos activos.

Almacenes generales de depósito

 Número total de entidades 18 16
  Nivel I 9 9
  Nivel II 8 7
 Certicación 53,407 41,852
  Bodegas directas 19,533 17,180
  Bodegas habilitadas 33,874 24,671
 Activos totales (mdp) 10,300 11,282
  N5 (%) 84.77 85.28
  IHH (entidades) 4 4
 Inmuebles (mdp) 2,997 2,859
  N5 (%) 77.79 76.40
  IHH (entidades) 5 6
 Principales indicadores (%)  
  Uso de la capacidad legal de certi�cación 12.20 6.08
  Apalancamiento 66.99 66.74
  ROE -1.69 20.21
  ROA -0.68 6.30

 Concepto 2012 2013
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Actividades de supervisión

Durante el año, los esfuerzos en materia de vigilancia y 
seguimiento se orientaron a realizar informes periódicos 
derivados del análisis financiero sobre aspectos cuantitativos 
y cualitativos, con objeto de verificar el apego al marco 
normativo así como de estudiar su estructura e indicadores 
financieros, variaciones y tendencias. Asimismo, se 
proporcionó apoyo a las entidades por medio de la atención 
oportuna a las solicitudes de opinión y consulta.

Por su parte, las actividades de inspección se enfocaron a 
llevar a cabo, selectivamente, una verificación ocular de 
la existencia física de determinados tipos de mercancías 
amparadas por certificados de depósito; a revisar el proceso 
operativo y contable de la certificación de las mercancías 
almacenadas; a constatar que la información del sistema 
contable coincide con la de los estados financieros publicados 
y los reportes regulatorios remitidos a la CNBV, así como 
a dar seguimiento a las observaciones determinadas en 
anteriores visitas de inspección.

Logros obtenidos

Como resultado de estas acciones de supervisión, la CNBV 
impulsó la mejora de los procesos de control interno y de 
gestión administrativa en beneficio de la calidad y confiabilidad 
de la información financiera de los almacenes generales de 
depósito. Además, se propició una mejor comunicación con 
las entidades, lo que incidió favorablemente en la atención 
de requerimientos, observaciones y medidas correctivas 
instruidas, así como en el envío oportuno de información 
financiera confiable y de calidad.

Casas de cambio

Integración y situación actual

Al cierre del mes de diciembre de 2013, el sector estaba 
conformado por ocho sociedades en operación, con activos 
totales de $568 mdp. Las cinco sociedades más grandes 
concentran el 70.6% de dichos activos.

Casas de cambio

 Número total de entidades 8 8
  No agrupadas 8 8
  Agrupadas sin banco 0 0
 Número total de o�cinas en el país y en el extranjero 1/ 114 79
  N5 (%) 74.56 86.08
  IHH (entidades) 4 3
 Activos totales (mdp) 775 568
  N5 (%) 76.11 70.62
  IHH (entidades) 6 8
 Margen de recursos líquidos 367.51 297.37
  N5 (%) 72.04 67.89
  IHH (entidades) 6 8
 Principales indicadores (%)  
  Apalancamiento 35.84 24.64
  Rendimiento del capital social 87.72 82.23
  ROE -6.80 -1.91
  ROA -4.83 -1.40

 Concepto 2012 2013

NOTAS:  
1/  En diciembre de 2013 Globo Cambio Foreign Exchange no entregó esta información en tiempo y forma según las Disposiciones.
mdp = Millones de pesos. 
N5 = Participación porcentual en los activos del sector de las 5 instituciones mayores. 
IHH = Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se reparten por igual el mercado.
Margen de recursos líquidos = Activos líquidos / Pasivos exigibles.
Activos líquidos = Disponibilidades + Inversiones en valores + Cuentas por cobrar.
Pasivos líquidos = Préstamos bancarios y de otros organismos a corto plazo + Otras cuentas por pagar.
Rendimiento del capital social = Capital contable / Capital social. 
Apalancamiento = Pasivo total / Activo total. 
ROE = Resultado neto, flujo 12 meses / Capital contable, promedio 12 meses.
ROA = Resultado neto, flujo 12 meses / Activo total, promedio 12 meses.
FUENTE: CNBV, con información proporcionada por las entidades en enero de 2014.
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Actividades de supervisión

En 2013, los esfuerzos en materia de vigilancia y 
seguimiento se realizaron con énfasis en la elaboración 
de informes trimestrales derivados del análisis financiero, 
en la verificación del apego de la operación de las casas de 
cambio al marco normativo, en el análisis de sus principales 
indicadores financieros, y en la atención a las solicitudes de 
opinión y consulta recibidas.

Las labores de inspección se enfocaron a verificar, 
principalmente, que las casas de cambio cuentan con 
recursos líquidos suficientes para hacer frente a las 
obligaciones inmediatas de pago y que han instrumentado 
controles adecuados en las áreas involucradas en la 
contratación, liquidación y registro contable de las 
operaciones de compraventa de divisas, así como a constatar 
que la información del sistema contable coincide con la de 
los estados financieros publicados y los reportes regulatorios 
remitidos a la CNBV.

Logros obtenidos

Los esfuerzos de supervisión de la CNBV coadyuvaron, 
entre otros aspectos, a mejorar los procesos de control 
interno; inhibir el ocultamiento y distorsión deliberada de 
hechos en la información financiera y evitar la realización de 
operaciones no permitidas, buscando el fortalecimiento de la 
estabilidad y la eficiencia operativa de las casas de cambio, así 
como su mejor gestión y administración de riesgos.

Sociedades financieras de objeto múltiple, 
entidades reguladas

Integración y situación actual

Al cierre de 2013, el sector de las sociedades financieras 
de objeto múltiple, entidades reguladas (SOFOMER), se 
conformaba por 27 sociedades, cifra que incluye a tres 
entidades que anteriormente eran SOFOLES y que, por estar 
vinculadas en su patrimonio con un banco, transformaron 

su figura jurídica, además de incluir dos sociedades 
en proceso de fusión y una nueva entidad que inició 
operaciones al cierre de año. Al respecto, las siguientes siete 
sociedades consolidan sus cifras con las de los bancos a los 
que pertenecen, por lo que no son consideradas en el resto 
del apartado.

Sin incluir a estas entidades, los activos totales de las veinte 
SOFOMER restantes fueron de $71,140 mdp (28.3% 
más que en 2012). Las cinco entidades de mayor tamaño 
concentraban el 78.7% del crédito total: tres de ellas con 
objeto social orientado al arrendamiento y factoraje (65%), 
una especializada en el otorgamiento de crédito (13%) y 
una más enfocada a la recuperación de activos de difícil 
recuperación (1%).

Actividades de supervisión

Los esfuerzos en materia de vigilancia y seguimiento 
se centraron en eliminar los rezagos que presentan las 
SOFOMER en cuanto al cumplimiento de la normatividad 
aplicable a los bancos. A partir de ello, se realizaron 
informes periódicos derivados del análisis financiero de 
las entidades y se realizaron catorce visitas de inspección 
ordinarias. Las revisiones habituales cubrieron aspectos 
en materia del proceso crediticio de las entidades, el envío 
de información a las sociedades de información crediticia 
(SIC), la administración de riesgos inherente a la cartera 
de crédito, el cómputo de capitalización, el ambiente de 
control interno y el seguimiento de observaciones derivadas 
de visitas previas.

Sociedades agrupadas que
se consolidan con bancos

Tarjetas Banamex
Servicios Financieros Soriana

Banorte IXE Tarjetas
CF Credit Services

Santander Consumo
Santander Hipotecario

Santander Vivienda

Banorte IXE
Inbursa

Santander

SOFOMER Institución de Banca 
Múltiple

Banamex
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Asimismo, se asignaron esfuerzos de supervisión tendientes 
a coadyuvar con la evolución del sector, por lo que se realizó 
una visita especial.

En atención a temas coyunturales, se dio un seguimiento 
puntal a la solvencia de las entidades respecto del 
cumplimiento de los indicadores de capital aplicables 
con las nuevas reglas del sector bancario y se realizaron 
cuatro visitas de investigación para supervisar la adecuada 
instrumentación y seguimiento a los créditos otorgados al 
sector vivienda.

Logros obtenidos

Como resultado de las labores de supervisión realizadas 
por la CNBV, se ha contribuido al desarrollo ordenado del 
sector, así como a mejorar los procesos de las entidades, 
alineando su desempeño al cumplimiento de la regulación 
aplicable. En particular destacan los siguientes aspectos:

 La evolución favorable del sector en la gestión 
de la cartera, que le permitió la reducir el índice 
de morosidad y mejorar la cobertura de reservas 
respecto de las cifras de 2012.

Sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas 1/

 Número total de entidades 23 20
 Número total de o�cinas n. d. n. d.
 Activos totales (mdp) 55,455 71,140
  N5 (%) 73.92 81.06
  IHH (entidades) 5 6
 Cartera total (mdp) 46,569 49,834
  Comercial 39,708 40,339
  Consumo 6,479 9,496
  Vivienda 382 0
 Índice de concentración N5 (%)  
  Cartera total 77.73 78.76
  Comercial 84.84 85.15
  Consumo 38.72 51.59
  Vivienda n. a. n. a.
 Índice de concentración IHH (%), entidades  
  Cartera total 5 5
  Comercial 4 4
  Consumo 3 3
  Vivienda n. a. n. a.
 Principales indicadores (%)  
  IMOR 4.62 3.63
  ICOR 113.48 158.56
  Índice de capitalización 13.66 12.14

 Concepto 2012 2013

NOTAS:  
1/  Entidades que no consolidan con la banca múltiple.  
mdp = Millones de pesos.  
N5 = Participación porcentual de las 5 instituciones mayores.   
IHH = Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se reparten por igual el mercado.
IMOR = Índice de morosidad: cartera de crédito vencida / cartera total.

ICOR = Índice de cobertura: estimaciones preventivas para riesgo crediticio / cartera de crédito vencida.
n. a. No aplica, debido a que solo una entidad registró este tipo de cartera en diciembre de 2012 y no se tuvo este tipo de cartera 
en diciembre de 2013.
n. d. No disponible
FUENTE: CNBV, con información proporcionada por las entidades en enero de 2014.



45

 El reforzamiento del ambiente de control ante 
posibles exposiciones a los riesgos de crédito y 
legal, en la instrumentación de los créditos y las 
operaciones de factoraje.

Sociedades financieras de objeto limitado

Integración y situación actual 

De acuerdo con lo establecido por las leyes financieras 
aplicables, el sector de sociedades financieras de objeto 
limitado (SOFOL) quedó totalmente desregulado en julio 
de 2013. Con anticipación a esa fecha, las doce entidades 
que existían al cierre de 2013 concluyeron las gestiones para 
transformar su figura jurídica en una sociedad financiera 
de objeto múltiple no regulada (SOFOM ENR) o, en su 
caso, una sociedad financiera de objeto múltiple regulada 
(SOFOMER), en caso de existir un vínculo patrimonial con 
alguna institución de banca múltiple.

Al cierre de junio de 2013, continuaban operando como 
SOFOL cinco entidades con activos totales por $2,708 
mdp; cuatro de estas entidades estaban especializadas en 
crédito comercial y significaban 78% del total, mientas 
que la actividad crediticia de la otra entidad se orientaba 
al financiamiento del consumo. Según las últimas 
cifras disponibles, durante los últimos meses en los que 
continuaron siendo entidades reguladas, la cartera de 
crédito de las SOFOL continuó en deterioro, además de que 
enfrentaron un detrimento en su capital.

Actividades de supervisión

Debido a que las entidades integrantes de este sector 
obtenían parte de su financiamiento de los fondos de fomento 
gubernamentales, así como de la emisión y colocación de 
papel en el mercado, se mantuvo una estrecha vigilancia 
sobre su proceso de transformación y desregulación.
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NOTAS: 
1/  Entidades que no consolidan con la banca múltiple. 
mdp = Millones de pesos. 
N5 = participación porcentual de las 5 instituciones mayores.  
IHH = Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se reparten por igual el mercado.
IMOR = Índice de morosidad: cartera de crédito vencida / cartera total.

ICOR = Índice de cobertura: estimaciones preventivas para riesgo crediticio / cartera de crédito vencida.
Índice de capitalización = Capital contable / Activo total. 
n. a. No aplica, debido a que no se registró este tipo de cartera.
n. d. No disponible
FUENTE: CNBV, con información proporcionada por las entidades en enero de 2014.

Sociedades financieras de objeto limitado 1/

 Número total de entidades 12 5
  Agrupadas n. d. n. d.
  No agrupadas n. d. n. d.
 Número total de o�cinas n. d. n. d.
 Activos totales (mdp) 32,039 2,708
  N5 (%) 88.57 100.00
  IHH (entidades) 4 4
Cartera total (mdp) 27,922 2,088
  Comercial 5,690 1,859
  Consumo 2,572 229
  Vivienda 19,661 0
 Índice de concentración N5 (%)  
  Cartera total 90.34 100.00
  Comercial 65.62 100.00
  Consumo 93.65 100.00
  Vivienda 97.39 n. a.
 Índice de concentración IHH (%), entidades  
  Cartera total 3 3
  Comercial 7 3
  Consumo 1 1
  Vivienda 2 n. a.
 Principales indicadores (%)  
  IMOR 17.42 11.84
  ICOR 42.05 84.37
  Índice de capitalización 12.60 26.53

 Concepto 2012 2013

Logros obtenidos

Una vez que las entidades formalizaron su proceso de 
transformación, se actualizó su estatus al de entidades 
no reguladas, salvo en el caso de que hubieran optado 
por transformarse en SOFOMER, ya que, para estas 
entidades, la CNBV coadyuvó a fin de que el esquema de 
transformación fuera ordenado y en estricto apego a la 
normatividad aplicable.

2.6.6. Uniones de crédito

Integración y situación actual

En 2013, el principal reto que enfrentó el sector de uniones 
de crédito fue la conclusión del plazo transitorio de cinco 
años, establecido en el Decreto por el cual se emitió la Ley de 
Uniones de Crédito (LUC), para que las entidades realizaran 
las acciones necesarias a fin de cumplir con la nueva 
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1/ Migraron a Sociedad Anónima 2, a Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) 1 y a Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) 1.

normatividad, en particular en cuanto a requerimientos de 
capital. Con la entrada en vigor de la LUC, se modificó el 
monto de capital mínimo que deben mantener las uniones 
de crédito para operar y se definió que deben conservar un 
capital fijo pagado equivalente a dos millones de unidades 
de inversión.

De acuerdo con el Decreto mencionado, la autorización 
para operar como uniones de crédito quedaría revocada por 
ministerio de Ley en caso de que las uniones de crédito no 
aportaran el capital mínimo al vencimiento del plazo de 
cinco años. En consecuencia, entre el 6 y el 10 de diciembre 
de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
los avisos de revocación para las trece uniones de crédito 
que no cumplieron con dicho requisito.

En adición a este grupo de uniones que dejaron de formar 
parte del sector, a otras tres sociedades les fue revocada 
la autorización para operar como unión de crédito, ya sea 
porque se transformaron en banco, por decisión de sus 
accionistas o por suspensión de operaciones. Así, al cierre 
del año el sector estaba conformado por 104 entidades.

El proceso de capitalización implicó un esfuerzo para un 
número importante de uniones, las cuales principalmente 

en el primer semestre de 2013 realizaron las acciones 
necesarias para cubrir el capital mínimo, a través de 
la aportación o capitalización respectiva (formalizada 
vía acuerdos de la Asamblea General de Accionistas), 
la modificación de sus estatutos sociales y la respectiva 
solicitud de autorización a la CNBV. En este proceso, se 
realizaron los actos de autoridad necesarios para que las 
uniones que aún presentaban capital inferior al mínimo 
se apegaran a la LUC, y se participó en los procesos de 
autorización con opiniones y atendiendo las consultas de 
las sociedades sobre este tema.

Por otra parte, en el aspecto financiero en 2013 concluyó 
el plazo de tres años establecido para la constitución 
de las estimaciones preventivas por tenencia de bienes 
adjudicados, conforme a lo requerido por la regulación. En 
particular, durante el ejercicio 2013, se tuvo que constituir el 
50% restante de las estimaciones conforme a la gradualidad 
otorgada por la normatividad. En casos particulares esto 
representó un impacto financiero en los resultados de ese 
año para las uniones que presentan un monto elevado de 
activos improductivos como proporción del capital neto. 
Esta problemática se concentró en pocas uniones, por lo 
cual no afectó de manera general al sector.

Estatus Uniones de Crédito 2013 
Número de entidades 

13 4 

2 

2 
5 

Revocadas 
por 
ministerio 
de Ley  

 

Migran a 
otra �gura 
jurídica1 

Entran en 
liquidación 

No realizó 
solicitud de 
modi�cación 
de estatutos  

No fueron 
localizables o 
suspendieron 
operaciones  

Número de entidades 

Cumplen con 
capítal mínmo  

requerido a  
diciembre  2013 

No cumplieron con 
capítal mínmo  

requerido en 2013 

Revocadas entre 
jun. 2008 - dic. 2013  

por diferentes 
causas 

Total entidades  
a junio 2008 

149 

32 

13 

104 

La CNBV publicó en el DOF aquellas autorizaciones
que quedaron sin efecto, por ministerio de ley. 

Las 13 entidades revocadas eran Nivel I, para las cuales 
el nivel de capital mínimo requerido es el equivalente en 
Moneda Nacional de 2 millones de UDIS  

Evolución del sector uniones de crédito
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Para el sector el monto de bienes adjudicados disminuyó 
19.6% entre 2012 a 2013 ubicándose en $582 millones 
de pesos (mdp) cifra que representa 1.3% del activo total, 
mientras que las estimaciones por tenencia de bienes 
adjudicados se incrementaron 33.7% entre 2012 a 2013, 
ubicándose en $193 mdp, que representan el 33.2% del 
saldo de bienes adjudicados, en comparación a 19.95% al 
cierre del año anterior.

Por otra parte, el crecimiento de las uniones de crédito 
continúa una tendencia positiva, ya que los activos y cartera 
de crédito total del sector aumentaron 7.8% y 4.5% en 
el año, respectivamente. Sin embargo estos incrementos 
también reflejan la desaceleración económica ya que están 
por debajo de los promedios que se presentaron entre 2010 a 
2012 y que fueron superiores a 10% y 7% respectivamente. 
Esta tendencia es explicada fundamentalmente por las 
diecinueve entidades de mayor tamaño, cuyos activos son 
mayores a los $500 mdp, que representan casi las tres 
cuartas partes de los activos totales del sector.

El índice de morosidad (IMOR) del sector se ubicó en 
2.8% y el índice de cobertura de estimaciones preventivas 
respecto a la cartera vencida (ICOR) se situó en 83.6%. 
El IMOR disminuyó 0.59 puntos porcentuales mientras 
el ICOR aumentó 13.60 puntos porcentuales respecto al 
observado al cierre del ejercicio anterior.

En cuanto al fondeo, las uniones de crédito continúan 
siendo fondeadas principalmente por préstamos de socios, 
los cuales experimentaron un crecimiento de 8.4% en el 
año. Por su parte el fondeo por parte de bancos y otros 
organismos creció 15.5%, el cual fue superior al observado 
en años anteriores, no obstante continúa representando 
menos del 27% del fondeo total del sector. En contraste, el 
capital contable tuvo un incremento de 4.4%, lo que refleja 
el proceso de capitalización, en algunos casos, a través de 
la conversión de pasivos de préstamos de socios a capital 
contable.

$34,066 

$5,594 

$3,212 
$1,546 $93 

Total UC con activos 
 >500 MDP 

UC con activos 
500-200 MDP 

UC con activos 
200-100 MDP 

UC con activos 
<100 MDP 

UC revocadas 

Distribución de los activos del sector de Uniones de Crédito 

76.49% 12.59% 7.23% 3.48% 0.2% 

Número  
de entidades 118 19 18 23 44 

de socios  77,210 26,627 17,393 21,705 11,256 

104 UC operando  con 77,210 socios; la mayoría (100) son 
de nivel I y algunas (4) son de nivel II. 

14 

480 

Activos del sector uniones de crédito
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Por otra parte, en el 2013 la rentabilidad del sector mejoró en comparación al año anterior con un incremento de 45.4% en 
la utilidad neta, el rendimiento sobre el capital (ROE) pasó de 4.4% a 6.1%, mientras que el rendimiento sobre los activos 
(ROA) pasó de 0.68% a 0.92%. Este comportamiento se explica, porque en el ejercicio 2012 la constitución de estimaciones 
por riesgos crediticios afectó a algunas sociedades en montos importantes. En cuanto a la solvencia del sector, con el proceso 
de capitalización mencionado, el índice de capitalización (ICAP) agregado se ubicó en 16.17%.

Actividades de supervisión

Durante 2013, la supervisión de uniones de crédito a través de las labores de vigilancia se enfocó a analizar y evaluar la 
información financiera de las sociedades, para verificar el cumplimiento de éstas con la normatividad aplicable. Esto ha 
permitido salvaguardar la estabilidad del sector; señalar medidas para que las uniones de crédito con problemas pongan en 
marcha acciones correctivas o, en su caso, para promover la salida ordenada de las entidades inviables mediante la revocación 
de su autorización.

En 2013 se realizaron visitas de inspección ordinarias a 34 uniones de crédito. A través de estas visitas, se supervisó la 
situación de los activos, los procesos operativos, el registro de operaciones, la gestión administrativa y la solvencia de los 
intermediarios, así como el cumplimiento con la legislación aplicable. Además, se realizaron dos visitas especiales vinculadas 
con la atención y procesamiento de las solicitudes recibidas de las uniones de crédito para para cambiar su operación para 
llegar a Nivel II; además se practicaron cinco visitas de investigación, relacionadas principalmente con la capitalización o 
situaciones particulares de algunas uniones.

Uniones de crédito

 Número total de entidades en operación 120 104
 Número de entidades que enviaron información 108 97
 Activos totales (mdp) 41,199 44,418
  N5 (%) 41.21 44.83
  IHH (%) 21 19
 Cartera total (mdp) 31,858 33,290
  N5 (%) 41.97 44.27
  IHH (%) 21 20
 Principales indicadores (%)  
  IMOR 3.41 2.82
  ICOR 70.05 83.64
  ICAP 15.94 16.17
  ROE 4.40 6.13
  ROA 0.68 0.92

 Concepto 2012 2013

Notas:
mdp = Millones de pesos.

IMOR =Índice de morosidad: cartera de crédito vencida / cartera total.

ICOR = Índice de cobertura: estimaciones preventivas para riesgo crediticio / cartera de crédito vencida.
ICAP = Índice de capitalización = Capital Contable / activos totales.
ROE = Resultado neto acumulado en doce meses / capital contable promedio en doce meses.
ROA = Resultado neto acumulado en doce meses / activo total promedio en doce meses.
N5 = Participación porcentual de las 5 mayores instituciones.
IHH = Inverso del índice de Herfindahl. El número indica la cantidad de entidades que se repartirían por igual el mercado.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades al 31 de diciembre de 2013.
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Principales logros obtenidos

Las acciones de supervisión instrumentadas por la CNBV, presentaron una mejora en la oportunidad de los actos de 
autoridad respecto a periodos anteriores, observando una reducción notable en el plazo de emisión y notificación de oficios 
de observaciones y acciones y medidas correctivas.

Entre las principales observaciones, están aquellas que previenen a las uniones de crédito a mantener su solvencia a través 
de restaurar su capital neto cuando presentan un índice de capitalización inferior al mínimo y la adecuada aplicación de la 
metodología para calificación de cartera. Asimismo, se ha promovido una mejor presentación y revelación de la situación 
financiera que guardan las supervisadas, a través de verificar su apego a los criterios contables y reglas de presentación y 
revelación de la información financiera.

En el transcurso del año la supervisión prudencial se orientó a la revisión del proceso de originación y seguimiento de los 
créditos, así como, a la revisión de la correcta aplicación de la metodología de la calificación de cartera y la constitución de 
estimaciones preventivas para riesgos crediticios y bienes adjudicados. Asimismo, la supervisión a la adecuada aplicación de 
la normatividad en registro contable ha mejorado la presentación y revelación de información financiera de las uniones de 
crédito.

2.6.7. Entidades del sector de finanzas populares

El sector de finanzas populares (o sector de ahorro y crédito popular) está formado por entidades orientadas a proveer 
servicios financieros, principalmente de ahorro y préstamo, para lograr el sano desarrollo económico de sectores económicos 
y sociales que no son atendidos por otros intermediarios. Se compone por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
(SCAP) y sociedades financieras populares (SOFIPO), reguladas, respectivamente, por la Ley para Regular las Actividades 
de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) y la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP). Asimismo, 
desde 2009 la LACP reconoce la existencia de otras dos figuras jurídicas en el sector: las sociedades financieras comunitarias 
(SOFINCO) y los organismos de integración financiera rural (OIFR).

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SCAP)

Integración y situación actual

De acuerdo con la información del registro proporcionada por el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (Fondo de Protección) (www.focoop.com.mx), al 31 de diciembre 
de 2013 operaban 640 SCAP, con activos totales aproximados de 93,400 millones de pesos (mdp), las cuales brindan sus 
servicios a 6.1 millones de socios, las cuales se clasifican como se informa a continuación.
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Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

 Número de entidades autorizadas 70 131
 Número total de entidades en operación 69 124
  Nivel de operación I 23 39
  Nivel de operación II 19 48
  Nivel de operación III 27 36
  Nivel de operación IV 0 1
 Número total de sucursales 1,253 1,718
  Nivel de operación I 96 139
  Nivel de operación II 162 318
  Nivel de operación III 995 1,219
  Nivel de operación IV -- 42
 Activos totales (mdp) $61,580 76,185
  N5 (%) 65.82 56.41
  IHH (entidades) 5 7
 Cartera de crédito total (mdp) $41,617 51,145
  N5 (%) 65.94 56.44
  IHH (entidades) 5 7
 Captación tradicional total (mdp) $49,958 61,148
  N5 (%) 67.31 58.02
  IHH (entidades) 5 6
 Principales indicadores (%)  
  IMOR 5.97 6.11
  ICOR 117.57 113.04
  ROE 10.36 9.63
  ROA 1.56 1.52
  Nivel de Capitalización 251.58 266.56

 Concepto 2012 2013

NOTAS:
mdp = Millones de pesos.
IMOR = Índice de morosidad: cartera vencida / cartera total (vigente + vencida).
ICOR = Índice de cobertura: estimaciones preventivas para riesgos crediticios / cartera vencida.
ROE =Resultado neto acumulado (flujo 12 meses) / Saldo promedio 12 meses del capital contable.
ROA = Resultado neto acumulado (flujo 12 meses) / Saldo promedio 12 meses del activo total.
Nivel de Capitalización = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos.
N5 = Participación porcentual de las 5 mayores instituciones.
IHH = Inverso del índice de Herfindahl. El número indica la cantidad de entidades que se repartirían por igual el mercado.
FUENTE: SITI, con información recibida hasta el 4 de febrero de 2014.

Al cierre del ejercicio, 131 SCAP están autorizadas y supervisadas por la CNBV, cuyos socios cuentan con la protección, de 
hasta 25,000 unidades de inversión (UDI), del seguro de depósitos del Fondo de Protección; de ellas, 62 fueron autorizadas 
durante el año 2013.
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1/ Se encuentran operando al amparo del régimen transitorio de la LRASCAP.
2/ Sociedades que están impedidas legalmente para realizar operaciones de captación de recursos.
3/ Sociedades con activos inferiores a 2.5 millones de UDI, que no requieren autorización de la CNBV, no cuentan con la cobertura 
del Fondo de Protección y solo deben registrarse ante el Comité de Supervisión. 
FUENTE: Fondo de Protección - Información del registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo al 31 de diciembre 
de 2013.

Sin considerar las contribuciones de los 62 nuevos participantes autorizados durante 2013, el sector de sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo reporta los siguientes avances en el referido ejercicio:

 Los activos totales aumentaron 6.1%, recursos que se destinaron principalmente a la actividad crediticia, operaciones 
que reportan un crecimiento de 6.6%.

 El crecimiento del sector fue fondeado principalmente por la captación tradicional de recursos, actividad que 
reporta un crecimiento de 5.6%.

 Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios cubrieron el 113.04% de la cartera vencida, sin que ello haya 
significado dejar de generar resultados positivos.

 El cumplimiento de los requerimientos de capitalización se mantiene en niveles superiores a 200%.

El resto del sector inscrito en el registro de SCAP que lleva el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección, está 
conformado por entidades que se encuentran en distintas situaciones, o bien, que no están obligadas a solicitar la autorización 
ante la CNBV, debido a que sus activos equivalen en moneda nacional a menos de 2.5 millones de UDI (SCAP de nivel 
básico).

Actividades de supervisión

Durante 2013 se realizaron acciones de supervisión para mantener el buen funcionamiento de las SCAP autorizadas, en 
cumplimiento con la regulación aplicable y conforme a las sanas prácticas financieras. En este sentido, se establecieron 
programas correctivos para subsanar las observaciones detectadas en las actividades de inspección, vigilancia y durante 
los procesos de autorización, respecto de aspectos operativos y de control interno; de registro de información financiera; 
insuficiencia de estimaciones preventivas por riesgos crediticios derivados de procesos crediticios deficientes, así como de 
la calificación de cartera, incumplimientos de los niveles de liquidez exigibles, así como acciones y medidas correctivas 
derivados de la categoría de nivel de capitalización, conforme al mecanismo de alerta temprana. Además, se dio seguimiento 
a la debida atención de dichas medidas correctivas y se vigiló la evolución general de las entidades del sector.

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

 131 76,185 82% 4,657 76%
 14 1,343 1% 126 2%
 16 3,054 3% 194 3%
 64 5,549 6% 425 7%
 94 9,945 11% 745 12%
 46 2,414 3% 273 4%
 14 921 1% 87 1%
 25 1,534 2% 138 2%
 85 4,870 5% 500 8%
 330 1,417 2% 205 3%
 640 93,401 100% 6,088 100%

 SCAP autorizadas bajo supervisión de la CNBV
  En estudio en la CNBV
  En estudio en el Comité de Supervisión 
  Otras sin presentar solicitud de autorización
  Subtotal entidades en prórroga
  Sin Evaluación
  En Evaluación
  Clasicadas en categoría "D" por el Comité 2/

  Subtotal entidades en otras situaciones
SCAP de nivel básico 3/

Total

SCAP en
prórroga 1/

SCAP en
otras

situaciones

Situación de la sociedad SCAP
(mdp) (miles)(%) (%)

Activos Socios
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Adicionalmente, gran parte de los esfuerzos del equipo 
de supervisión se enfocaron al análisis y resolución de 
97 solicitudes de autorización presentadas a partir de 
septiembre de 2012, previo dictamen favorable del Comité 
de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección. Sobre 
el particular, durante el año 2013, 62 de estas solicitudes 
fueron autorizadas por la Junta de Gobierno de la CNBV, 
21 sociedades retiraron su solicitud, mientras que las 
restantes 14 continúan en estudio de la CNBV, mismas que 
se resolverán en los primeros meses de 2014.

Por otro lado, se coadyuvó con el Comité de Supervisión 
en sus esfuerzos de consolidar el registro y evaluación de 
las sociedades cooperativas con activos superiores a 2.5 
millones de UDI; atender la revisión de los expedientes 
de las solicitudes de autorización presentadas y emitir los 
dictámenes correspondientes.

Logros obtenidos

Las acciones de supervisión de la CNBV así como la 
atención a las solicitudes de autorización de SCAP para que 
continúen realizando operaciones de ahorro y préstamo, 
contribuyeron a consolidar al sector y, por lo tanto, a 
facilitar su integración como un actor relevante del sistema 
financiero mexicano. Dentro de los principales logros 
obtenidos destacan los siguientes:

 Se autorizó a 62 SCAP para que continúen 
realizando operaciones de ahorro y préstamo, 
fomentando con ello la regularización y 
consolidación del sector de sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, dada su 
importancia para un desarrollo incluyente del 
Sistema Financiero Mexicano, en beneficio de la 
sociedad.

 Se revocó la autorización de Caja Crescencio A. 
Cruz, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., y mediante 
un mecanismo de cesión de activos y pasivos 
con Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. 
de C.V., se logró que los socios conservaran su 
patrimonio y el servicio de ahorro y préstamo.

 Se promovió el fortalecimiento del capital de 
las entidades, principalmente en aquellas cuya 
solvencia mostraba debilidades o requerían 
cumplir programas de restauración del capital.

 Se llevaron a cabo acciones tendientes al 
mejoramiento del sistema de control interno 
de las SCAP autorizadas, así como del proceso 
crediticio, lo que ha repercutido en un nivel de 
morosidad razonable para un sector que atiende 

en muchos casos a una población no asalariada 
y que no puede comprobar fehacientemente 
su nivel de ingresos, o que simplemente no es 
atendida por otros intermediarios.

 Se ha promovido mediante actos de autoridad, el 
que las SCAP autorizadas utilicen los servicios 
de las Sociedades de Información Crediticia 
para consultar y reportar información relativa al 
comportamiento de pago de sus acreditados, así 
como incorporar dicha información al proceso 
de otorgamiento como un insumo para el análisis 
de la capacidad de pago, lo que ha permitido 
mantener niveles razonables de mora.

 Se comunicaron mediante actos de autoridad, 
los factores de impacto crítico que impactan la 
rentabilidad de las sociedades autorizadas.

 Se vigiló la adecuada transparencia y revelación 
de información financiera.

 Se fortaleció al seguro de depósitos del Fondo 
de Protección con las aportaciones de las SCAP 
autorizadas y del Gobierno Federal, el cual al 31 
de diciembre de 2013 cuenta con recursos por 
$618 mdp.

 Se proporcionó mayor información al público 
respecto del estatus del proceso de regularización 
de las sociedades cooperativas, coadyuvando 
con el registro de SCAP que lleva el Comité de 
Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección, lo 
que repercutió en una disminución considerable 
de consultas al respecto al existir información 
disponible.

Sociedades financieras populares y sociedades 
financieras comunitarias

Integración y situación actual

El sector de sociedades financieras populares (SOFIPO) y 
sociedades financieras comunitarias (SOFINCO) estaba 
formado por 71 entidades, con activos cercanos a los 
$25,971 mdp. De este total, alrededor del 94% de los 
activos están concentrados en 44 sociedades autorizadas y 
supervisadas por la CNBV, con activos por $24,520 mdp. 
El resto corresponde a 3 sociedades autorizadas en vías de 
iniciar operaciones por ser de reciente formación y 24 que 
si bien ya se han presentado a la CNBV para obtener su 
autorización para constituirse y funcionar como SOFIPO o 
SOFINCO, en buena parte es necesario que las sociedades 
interesadas atiendan diversos requerimientos legales, 
financieros, administrativos y operativos para dar completo 
trámite a su solicitud.
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Durante 2013, la mayoría de las entidades autorizadas cumplieron con los requerimientos de capitalización en virtud de las 
aportaciones de recursos realizadas por los socios y nuevos inversionistas, a pesar de que varias entidades no lograron generar 
utilidades en el ejercicio. Además, el sector mostró los siguientes avances:

 Reportó la apertura de 116 nuevas sucursales para la atención de clientes.
 Amplió la gama de productos y servicios ofrecidos a su clientela.
 Aumentó en 28% la captación tradicional, vía depósitos de ahorro a la vista y a plazo.
 Incrementó en 9% la colocación de créditos y logró una mayor penetración de mercado.
 Mantuvo estimaciones preventivas para riesgos crediticios suficientes para cubrir la totalidad de la cartera vencida.
 Se fortaleció el patrimonio del seguro de depósitos que cubre el fondo de protección para alcanzar aportaciones 

acumuladas por $228 mdp.

Actividades de supervisión

La CNBV se enfocó a revisar la adecuada gestión de riesgos, el desempeño financiero y operativo de las sociedades y la 
eficacia de sus sistemas de control interno y tecnologías de la información, como mecanismos para asegurar su apropiado 
funcionamiento conforme a sanas prácticas financieras y en cumplimiento de la regulación aplicable. También se dio 
seguimiento a los compromisos asumidos por las entidades para atender los programas correctivos y resolver observaciones 
y áreas de oportunidad señaladas.

Asimismo, las labores de supervisión estuvieron dirigidas a encausar a las federaciones para que, en el desarrollo de sus 
funciones, generen sinergias que les permitan mejorar la supervisión auxiliar a su cargo e incorporen un mayor número de 
entidades afiliadas.

En particular, destacan las siguientes actividades:

 Se supervisó que el sector preservara un crecimiento ordenado en su cartera de créditos y captación de recursos.
 Se promovieron medidas preventivas para evitar que las entidades incurrieran en riesgos que limitaran o 

comprometieran su viabilidad.
 Se instrumentaron acciones correctivas para atender y resolver incumplimientos y áreas de oportunidad.
 Se vigiló la adecuada transparencia y revelación de información financiera del sector.
 Se participó de manera conjunta con la CONDUSEF en las visitas de inspección practicadas por la CNBV a diversas 

sociedades.
 Se verificó la integración y funcionamiento del comité técnico y el comité de protección al ahorro del Fondo de 

Protección; también se revisó la transparencia y revelación de su situación financiera y de las cuotas aportadas por 
los participantes del sector.

 Se participó en diversos foros organizados por instituciones gubernamentales y organismos no gubernamentales 
representativos de estas sociedades, en los cuales se analizó y discutió la reforma financiera, se enfatizaron los 
beneficios de la regulación y las oportunidades existentes para alcanzar la consolidación y fortaleza del sector.
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Sociedades financieras populares

 Número de entidades autorizadas 43 47 2/

 Número total de entidades en operación 42 44
   Nivel de operación I 32 32
   Nivel de operación II 4 6
   Nivel de operación III 6 6
   Nivel de operación IV 0 0
 Número total de sucursales 911 1,027
   Nivel de operación I 264 373
   Nivel de operación II 162 155
   Nivel de operación III 485 499
   Nivel de operación IV 0 0
 Activos totales (mdp) 20,323 24,520
   N5 (%) 71.76 70.83
   IHH (entidades) 4 5
 Cartera de crédito total (mdp) 16,643 18,167
   N5 (%) 78.86 75.85
   IHH (entidades) 3 4
 Captación tradicional total (mdp) 13,460 17,163
   N5 (%) 79.18 76.69
   IHH (entidades) 3 4
 Principales indicadores (%)  
   IMOR 8.66 7.38 
   ICOR 122.45 122.23 
   ROE 3.74 -2.432.45
   ROA 0.69 -0.44
   Adecuación al requerimiento de capital 189.05 177.74

 Concepto 2012 20131/

Notas:  
mdp = Millones de pesos.  
1/ La información corresponde a diciembre 2013.  
2/ Incluye una SOFINCO con activos por $121 mdp.  
N5 = Participación porcentual en los activos del sector de las 5 instituciones mayores. 
IHH = Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se reparten por igual el mercado.
IMOR = Índice de morosidad: cartera vencida / cartera total (vigente + vencida).
ICOR = Índice de cobertura: estimaciones preventivas para riesgos crediticios / cartera vencida.
ROE = Resultado neto del período anualizado / capital contable. 
ROA = Resultado neto del período anualizado / activo total. 
Adecuación al requerimiento de capital = Capital neto / requerimientos de capital por riesgos.
Fuente: CNBV, con información recibida de las entidades al 16 de enero de 2014.

Logros obtenidos

Las acciones de supervisión de la CNBV contribuyeron 
en la consolidación del sector y, en consecuencia, para 
coadyuvar en su integración como actor relevante del 
sistema financiero mexicano. Dentro de los principales 
resultados obtenidos destacan el haber promovido que todas 

las sociedades supervisadas mantengan niveles adecuados 
de capital, sobre todo en las involucradas en programas de 
restauración de capital o aquellas cuya solvencia mostraba 
debilidades, así como el haber comunicado a las sociedades 
aspectos clave que inciden en su situación financiera, 
operativa y marcha del negocio, bajo un entorno de pleno 
cumplimiento regulatorio
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2.6.8. Sociedades de información crediticia

Integración y situación actual

Las sociedades de información crediticia (SIC) que 
recopilaron, manejaron e integraron información relativa al 
historial crediticio de personas físicas y morales en 2013 —
la cual es utilizada por entidades financieras y no financieras 
para apoyar la toma de decisiones en sus procesos de 
otorgamiento de crédito— fueron Círculo de Crédito, S.A. 
de C.V, Trans Union de México, S.A. y Dun & Bradstreet, 
S.A. Las dos últimas sociedades operaron conjuntamente 
bajo la marca Buró de Crédito.

Al cierre de 2013, Círculo de Crédito registró en su base de 
datos información sobre 258 millones de créditos respecto 
de 61 millones de personas físicas, además de 0.8 millones 
de créditos respecto de 0.2 millones de personas morales. Por 
su parte, Trans Union de México administró información 
sobre 272 millones de créditos correspondientes a 87 
millones de personas físicas, en tanto que Dun & Bradstreet 
concentró información de casi 17 millones de créditos, 
distribuidos entre 3 millones de acreditados registrados 
como personas morales o personas físicas con actividad 
empresarial.

Actividades de supervisión

La CNBV enfocó sus actividades de inspección y vigilancia 
a la revisión de las políticas y procesos de las SIC con el fin 
de determinar su cumplimiento frente a la regulación y a 
las mejores prácticas. Durante el año, se realizó una visita 
de inspección a cada sociedad, verificando las siguientes 
actividades:

 Recepción y validación de información enviada 
por los otorgantes de crédito.

 Emisión de reportes de crédito con información 
de otras sociedades.

 Atención de reclamaciones realizadas por los 
acreditados.

 Aseguramiento de la confiabilidad de los sistemas 
informáticos y de los sistemas orientados a 
proteger la información de los clientes.

Por otra parte, durante la segunda mitad del año las 
SIC adoptaron un nuevo esquema de intercambio de 

información, a través del cual se comenzó a incluir en un 
mismo reporte la información de las tres sociedades en 
operación. Esta modalidad de reportes fue autorizada por la 
CNBV y está disponible para la consulta de los otorgantes y 
de los acreditados. Asimismo, la CNBV evaluó una solicitud 
de autorización tramitada ante la SHCP para constituir y 
operar una nueva SIC. Si bien los interesados tomaron la 
decisión de desistirse de su solicitud durante el proceso, la 
CNBV reitera su disposición para procurar que el marco 
regulatorio y las condiciones de mercado de este sector 
permitan la entrada de nuevos participantes y fomenten 
la competencia, en beneficio del sistema financiero y del 
público en general. 

Logros obtenidos

La CNBV contribuyó para que se alcanzaran avances 
importantes en el sector de las sociedades de información 
crediticia, entre los que destacan los siguientes:

 Con el fin de brindar mayor certidumbre a los 
clientes, se promovió con las sociedades de 
información crediticia que incluyan para cada 
crédito contenido en los reportes de crédito 
especiales una fecha estimada de eliminación.

 Se actualizaron los formularios de reporte de 
información a las SIC y se instrumentaron nuevas 
medidas para mejorar la calidad de las bases de 
datos de las SIC.

 Se ajustaron los procesos de reporte y 
eliminación de claves de prevención reportadas 
a las SIC, requiriendo a los otorgantes que cada 
clave se relacione a un crédito en específico 
para salvaguardar el derecho de los clientes a 
que, de acuerdo a las condiciones establecidas 
en la regulación, se elimine completamente la 
información negativa de su historial crediticio.

 Se actualizó la metodología de supervisión a los 
otorgantes de crédito con el fin de estandarizar 
prácticas de supervisión y establecer mejores 
prácticas en las instituciones que eleven la calidad 
de la información contenida en las sociedades 
de información crediticia. Esta metodología 
comenzó a aplicarse en las visitas de inspección 
efectuadas a diversas instituciones usuarias de las 
SIC durante el año.
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2.6.9. Oficinas de representación de bancos y 
casas de bolsa

Integración y situación actual

Al concluir 2013, el sector de las oficinas de representación 
de entidades financieras del exterior se integraba por 57 
entidades. De ellas, 53 eran oficinas de representación de 
bancos de veinte países, de las cuales 49 se encontraban en 
operación normal, 3 en proceso de cierre y revocación y 1 
en suspensión de operaciones. Además, participaban en el 
sector cuatro oficinas de representación de casas de bolsa 
del exterior, una de ellas en suspensión de operaciones y 
tres funcionando normalmente.

En 2013 el crédito promovido por las oficinas de 
representación aumentó 0.9% respecto del cierre de 2012, 
al pasar de $28,653 millones de dólares (mdd) a $28,899 
mdd en diciembre de 2013; esta última cifra equivale al 
12.5% del crédito otorgado por las instituciones de banca 
múltiple a esa fecha. La promoción crediticia de las oficinas 
bancarias se canaliza en su mayoría al sector privado, 
después al sector público y en menor proporción a la banca 
comercial.

Las repercusiones de la crisis que enfrentan las economías 
europeas ha forzado a varias de las matrices de oficinas 
de representación, a reducir sus actividades crediticias 
en nuestro país e incluso a cerrar algunas de ellas. Sin 
embargo, la disminución de los créditos promovidos por 
parte de oficinas de representación de bancos de Europa 
al sector privado se ha compensado por el incremento del 
financiamiento a actividades productivas específicas (como 
la industria automotriz y la manufacturera) por parte de las 
oficinas de entidades financieras de los Estados Unidos de 
América y de Japón.

Actividades de supervisión

Durante el año se llevaron a cabo visitas de inspección 
a 27 oficinas de representación de bancos y se realizó 
una más a una oficina de representación de casa de bolsa 
extranjera, para revisar que su funcionamiento se apegue a 
las actividades que tienen permitidas.

Logros obtenidos

Como resultado de las actividades realizadas, se constató 
que las operaciones de las oficinas bancarias visitadas se 
circunscriben al marco normativo aplicable.

 8,896   8,918   8,247   8,445   8,713  

 18,467   16,720   18,033   17,716   18,587  

 28,653  
 27,294  

 28,465   27,792  
 28,899  

dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 

Sector Público Sector Privado Banca Comercial Total  

 1,290  
 1,656   2,184   1,631  

 1,600  

Crédito promovido por las oficinas de representación bancarias
(Saldos por sector de destino del crédito, millones de dólares)

FUENTE: CNBV, con información de las oficinas de representación de bancos del exterior.
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Regulación
3.1. Introducción

Durante 2013 la CNBV, en cumplimiento a su 
mandato legal, emitió diversas disposiciones de 
carácter general con el fin de actualizar las reglas 
vigentes, o bien, atender nuevas situaciones 
para procurar el correcto funcionamiento de las 
entidades sujetas a su supervisión, fomentar el sano 
y equilibrado desarrollo del sistema financiero en 
su conjunto; implementar las mejores prácticas 
internacionales, así como para contar con mejores 
herramientas para la realización de las labores de 
supervisión, inspección y vigilancia.
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3.2. Regulación emitida por la CNBV

A continuación se resumen las disposiciones que la CNBV 
emitió, según el sector al que se encuentra dirigida la norma 
de que se trate. 

Normas de auditoría aplicables a diversas entidades

Con motivo de la adopción de las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIAS) por parte de la Comisión de Normas 
de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C., emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 
“International Auditing and Assurance Standards Board” de 
la Federación Internacional de Contadores “International 
Federation of Accountants” resultó necesaria la eliminación 
de diversos boletines en materia de auditoría aplicables a 
las instituciones de crédito, casas de bolsa, organizaciones 
auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, 
sociedades financieras de objeto limitado y sociedades 
financieras de objeto múltiple reguladas, al tiempo que se 
actualizaron diversas referencias a efecto de sustituirlas por 
las NIAS aplicables.

Disposiciones relativas a los requerimientos en materia 
de información protegida por secretos bancario y 
fiduciario

Ante el aumento de requerimientos de información y 
documentación que formulan las autoridades judiciales, 
hacendarias federales y administrativas a la CNBV, se 
modernizó el proceso de atención de estos, a través de 
medios electrónicos, a fin de agilizar su trámite utilizando 
una herramienta tecnológica más segura.

Lo anterior, derivado de las facultades conferidas a través 
de diversos ordenamientos jurídicos (117 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley 
para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo), a distintas autoridades para solicitar 
y recibir información y documentación protegida por los 
secretos bancario y fiduciario, a las entidades financieras 
respecto de sus socios, clientes y usuarios, por conducto de 
la CNBV, las cuales deberán ser debidamente fundadas y 
motivadas. 

Instituciones de crédito

Integración del capital neto y requerimientos de 
capitalización

 Se modificaron las “Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito” 
(Disposiciones de Bancos) con la finalidad de 
incorporar disposiciones relativas a la integración 
de capital y requerimientos de capitalización 
en línea con los estándares internacionales 
contenidos en el acuerdo emitido el 16 de 
diciembre de 2010 por parte del Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea, denominado 
Basilea III. Estas reglas se publicaron por primera 
vez en el DOF el 28 de noviembre de 2012. 

 Cabe destacar que dicha regulación estableció, 
adicionalmente a los lineamientos del 
mencionado acuerdo de Basilea III, que a efecto 
de que las obligaciones subordinadas emitidas 
por las instituciones de banca múltiple pudieran 
considerarse dentro de su capital neto, la 
institución emisora o la sociedad controladora 
de su grupo financiero debían tener inscritas 
sus acciones en el Registro Nacional de Valores 
y cumplir con los requisitos de listado y 
mantenimiento de la bolsa en la que listaran sus 
acciones, conforme a lo establecido en la Ley del 
Mercado de Valores (LMV), salvo los casos de 
excepción incorporados con posterioridad, en la 
propia regulación hoy vigente. 

 Posteriormente, durante el año 2013 las citadas 
disposiciones fueron reformadas mediante 
Resolución publicada el 16 de abril de 2013 en 
el DOF, la cual tuvo por objeto modificar tanto el 
régimen temporal originalmente previsto, como 
el monto hasta por el cual podrán reconocerse 
los instrumentos de capital (obligaciones 
subordinadas) emitidos por las instituciones de 
crédito a partir del 1 de enero de 2013, como 
parte de su capital neto, con la finalidad de 
facilitar a dichas instituciones el allegarse de 
recursos provenientes del mercado, sin que tal 
circunstancia afecte su capital neto. 
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Calificación de Cartera Comercial

 Las modificaciones a las Disposiciones de 
Bancos en materia de calificación de cartera 
crediticia comercial se publicaron en el DOF el 
24 de junio de 2013. De conformidad con las 
recomendaciones emitidas por el Comité de 
Basilea en materia de estimación de reservas 
crediticias de las instituciones de crédito, en el 
sentido, de permitir la identificación temprana 
de pérdidas al incorporar mayor información 
crediticia, así como para que dicha estimación de 
reservas esté basada en metodologías que reflejen 
la pérdida esperada, se modificó el modelo antes 
vigente de pérdida incurrida para establecer una 
metodología de acuerdo con la cual se califique 
y provisione la cartera crediticia comercial 
conforme al modelo de pérdida esperada, en el 
que se estimen las pérdidas de los siguientes 12 
meses con la información crediticia que mejor las 
anticipe.

 La nueva metodología basada en dicho modelo de 
pérdida esperada toma en cuenta los parámetros 
siguientes: probabilidad de incumplimiento, 
severidad de la pérdida y exposición al 
incumplimiento. Adicionalmente, la citada 
metodología  clasifica a la cartera comercial 
en diferentes grupos, a los cuales les aplicarán 
variables distintas para la estimación de la 
probabilidad de incumplimiento.

 Ahora bien, al modificarse lo relativo a la 
metodología de calificación de la cartera comercial 
de las instituciones de crédito, igualmente se 
actualizaron diversas referencias para asegurar 
la consistencia entre el marco regulatorio de 
capitalización y el de calificación de cratera, 
al tiempo que se reconocieron como garantías 
admisibles las participaciones otorgadas a las 
entidades federativas y municipios en los ingresos 
federales, tanto para efectos de requerimientos 
de capital por riesgo de crédito, como para la 
calificación de cartera.

 Por otra parte, se reconocieron los esquemas de 
cobertura de primeras pérdidas otorgados por 
las instituciones de crédito u otras entidades 
financieras, para cubrir las pérdidas de portafolios 
de créditos de la cartera crediticia hipotecaria de 
vivienda; así como establecer la mecánica para 

ajustar el porcentaje de reservas preventivas que 
les corresponda constituir tanto a las instituciones 
beneficiarias de los esquemas referidos, como a 
las instituciones que proporcionen esas garantías

 Posteriormente, mediante publicación de 
fecha 24 de diciembre de 2013, se modificaron 
las Disposiciones de Bancos con el objeto de 
adicionar nuevos reportes regulatorios para 
efectos de considerar los parámetros relativos a 
la probabilidad de incumplimiento, severidad 
de la pérdida y exposición al incumplimiento, 
contenidos en la nueva metodología aplicable 
a la calificación de cartera crediticia comercial 
que cambió el modelo de pérdida incurrida a un 
enfoque de pérdida esperada, con el objeto de que 
las instituciones envíen información completa, 
homogénea y transparente.

Comisionistas y banca electrónica

 Derivado de las labores de supervisión de la 
CNBV, respecto de la contratación con terceros 
de comisiones por parte de las instituciones de 
crédito, así como del uso de banca electrónica 
y atendiendo a diversas consultas y solicitudes 
efectuadas en dichas materias por el sector, 
se ajustó la regulación aplicable a dichas 
instituciones en la operación y la prestación de 
tales servicios con el público.

En este sentido, por lo que se refiere a comisionistas, las 
modificaciones fueron realizadas con la finalidad de que 
las instituciones de crédito contaran con la posibilidad de 
solicitar autorización de esta CNBV para utilizar esquemas 
mediante los cuales la información del saldo del cliente sea 
almacenada en dispositivos tales como tarjetas de débito 
que cuenten con circuito integrado o equipos ubicados 
en las instalaciones de sus comisionistas, a efecto de que 
las instituciones puedan transferir en línea los recursos, 
mediante la mera afectación de los saldos almacenados en 
los medios de disposición correspondientes.  

 Adicionalmente, por lo que se refiere a la 
regulación en materia de banca electrónica, 
se realizaron modificaciones a fin de que las 
instituciones puedan: i) omitir los mecanismos y 
procedimientos de notificaciones en operaciones 
realizadas por banca electrónica cuando se traten 
de cuentas bancarias nivel 1, ii) mediante previa 
autorización del cliente titular, realizar cargos 
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a otra cuenta propia para abonar los recursos a 
la cuenta asociada al servicio de pago móvil, iii) 
incluir dentro de los factores de autenticación, la 
firma plasmada en dispositivos ópticos de imagen 
digitalizada, y iv) utilizar Terminales Punto de 
Venta (TPV) que no tengan lectores de circuito 
integrado, previa autorización de la CNBV con 
la finalidad de evaluar el esquema de seguridad 
empleado.

Valuación

 Se incluyeron dentro de las Disposiciones de 
Bancos los lineamientos que regulan el proceso 
de valuación de garantías hipotecarias como parte 
del proceso crediticio a cargo de las instituciones 
de crédito, en congruencia con lo dispuesto 
por la Ley de Transparencia y de Fomento a la 
Competencia en el Crédito Garantizado, a efecto 
de procurar que el valor de dichas garantías 
hipotecarias sea objetivo e independiente, 
incluso en el caso de que las instituciones presten 
el servicio de avalúos, a fin de homogeneizar y 
estandarizar el proceso de valuación de inmuebles 
objeto de créditos garantizados a la vivienda.

Asimismo, se establecen los términos y condiciones bajo los 
cuales las instituciones de crédito podrán prestar el servicio 
de avalúos, homogeneizando y estandarizando el proceso 
de valuación de inmuebles objeto de créditos garantizados 
a la vivienda.

Anexo 43 de las Disposiciones de Bancos

 Derivado de una revisión realizada de manera 
conjunta con el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario, se desagregaron diversos 
conceptos contenidos en el Anexo 43 de las 
Disposiciones de Bancos, relativo a la metodología 
de cálculo de la base para el cobro de las cuotas 
que las instituciones de banca múltiple deben 
cubrir al citado Organismo, a efecto de hacerlo 
consistente con el catálogo mínimo emitido por 
la CNBV.

Casas de bolsa

 Se modificaron las “Disposiciones de carácter 
general aplicables a las casas de bolsa” 
(Disposiciones de Casas de Bolsa) con el objeto 
de complementar los requisitos que deberán 

cumplir tanto el auditor externo independiente 
de las casas de bolsa, como el despacho contratado 
para la prestación profesional de servicios de 
auditoría.

 Se estableció la obligación para las casas de bolsa 
de recabar la declaración de los funcionaros 
responsables de rubricar sus estados financieros 
dictaminados, al tiempo que se previó que 
dicha obligación será exigible a partir de 
la dictaminación de los estados financieros 
correspondientes al ejercicio 2013.

 Se modificaron asimismo las Disposiciones 
de Casas de Bolsa, para precisar la fecha en 
que quedarán derogadas ciertas disposiciones, 
tomando en consideración la entrada en vigor 
de manera progresiva de las “Disposiciones de 
carácter general aplicables a las casas de bolsa e 
instituciones de crédito en materia de servicios de 
inversión”, emitidas por esta CNBV y publicadas 
en el DOF el 24 de abril de 2013.

Casas de bolsa e instituciones de crédito

 El 28 de noviembre de 2012, se publicaron en 
el DOF las “Disposiciones de carácter general 
aplicables a las casas de bolsa e instituciones 
de crédito en materia de servicios de inversión” 
(Disposiciones en materia de servicios de 
inversión), emitidas por esta CNBV, las cuales, 
tuvieron por objeto regular la actuación de 
las casas de bolsa y las instituciones de crédito 
cuando proporcionen servicios de inversión. De 
esta forma, se reguló la prestación de los servicios 
de inversión asesorados (asesoría en inversiones 
y gestión de inversiones) y los servicios de 
inversión no asesorados (comercialización o 
promoción y ejecución de operaciones).

 Posteriormente, esta CNBV emitió nuevamente 
las Disposiciones en materia de servicios de 
inversión las cuales se publicaron en el DOF el 24 
de abril de 2013, a fin de efectuar diversos ajustes 
en materia de funciones del comité responsable del 
análisis de los productos financieros, valores que 
pueden ser objeto del servicio de comercialización 
o promoción y conflictos de interés, entre otros, 
así como reubicar en anexos algunas normas 
contenidas en las propias disposiciones, para una 
mejor lectura y comprensión.
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 Las Disposiciones en materia de servicios 
de inversión fueron reformadas mediante 
resoluciones publicadas en el DOF el 11 de 
julio y 23 de septiembre de 2013, a fin de 
precisar la fecha en que quedarían abrogadas 
las disposiciones publicadas en el mencionado 
órgano de difusión el 28 de noviembre de 2012, 
excluir de su aplicación a los sujetos que cuentan 
con amplia especialización y profesionalización, 
así como ajustar su contenido en materia 
de conflictos de interés; ampliar la gama de 
valores que pueden ser objeto del servicio de 
comercialización o promoción; homologar el 
marco regulatorio aplicable a las acciones a los 
títulos fiduciarios a que se refiere el artículo 7, 
fracción II, inciso c) de las “Disposiciones de 
carácter general aplicables a las emisoras y a otros 
participantes del mercado de valores”; estados 
de cuenta; manifestaciones de conocimiento de 
riesgos, y prohibición para realizar operaciones 
por cuenta propia, entre otros cambios.

Participantes en el mercado de derivados.

 Con fecha 19 de abril de 2013, se publicó 
en el DOF la “Resolución que modifica las 
disposiciones de carácter general que establecen 
los criterios de contabilidad a los que se 
sujetarán los participantes en el mercado de 
futuros y opciones cotizados en bolsa”, a fin de 
hacerlas consistentes con las  modificaciones 
efectuadas a las “Reglas a las que habrán de 
sujetarse los participantes del mercado de 
contratos de derivados listados en bolsa” y a las 
“Disposiciones de carácter prudencial a las que 
se sujetarán en sus operaciones los participantes 
del mercado de contratos de derivados listados 
en bolsa”, en las cuales se previó la posibilidad 
de que los socios liquidadores puedan compensar 
y liquidar los contratos de derivados listados en 
bolsa tanto por cuenta propia como de terceros o 
de ambos, además de establecer las normas para 
los participantes del mercado de derivados en 
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 Asimismo, se incluyeron dentro de la 
información que la CNBV  revisa y autoriza 
para la difusión de información dirigida al 
público en general con fines de promoción, 
comercialización o publicidad sobre valores, los 
formatos de suplementos informativos y avisos, 
cuya información se contiene en el prospecto de 
colocación, a fin de que puedan ser utilizados en 
las subsecuentes emisiones efectuadas al amparo 
de programas de colocación o emisiones en una 
o más series, sin requerir en cada una de las 
colocaciones la autorización correspondiente, 
a fin de agilizar el procedimiento respectivo. Lo 
anterior, tratándose de programas de colocación, 
emisiones en serie, así como para la inscripción, 
sin que medie oferta pública, de valores de 
instrumentos de deuda, valores estructurados y 
valores respaldados por activos, todos estos con 
plazo mayor a un año.

 De igual forma se estableció la obligación para 
las emisoras de presentar una opinión legal en 
términos de las disposiciones aplicables, en el 
evento de que lleven a cabo actualizaciones 
de la inscripción de sus valores con motivo de 
disminuciones en el capital social o cualquier 
clase de transformación de este, al tiempo que 
se incorporó la obligación para las emisoras de 
valores de instrumentos de deuda, de títulos 
fiduciarios sobre bienes distintos a acciones, 
títulos opcionales y valores estructurados, de 
presentar un aviso con fines informativos que 
incluya las características generales de las 
actualizaciones correspondientes.

 Se previó que la obligación de publicar el aviso de 
oferta pública de valores sea en la fecha de fijación 
del precio o cierre del libro, así como diariamente 
durante la vigencia de tal oferta; al tiempo que 
se eliminó la obligación de su publicación en 
medios impresos. 

 Se hicieron modificaciones respecto de las normas 
de auditoría con base en las cuales los auditores 
externos deben elaborar sus dictámenes, 
opiniones e informes correspondientes, y se 
precisó que las entidades que en términos de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
sean consideradas como entes públicos, puedan 
presentar sus estados financieros conforme a 
dicho ordenamiento legal.

la celebración de operaciones con contratos de 
derivados en mercados del exterior reconocidos, 
se efectuaron algunas precisiones en las normas 
contables aplicables a dichos participantes. 

 Asimismo, se modificó la denominación de las 
disposiciones para quedar como “Disposiciones 
de carácter general que establecen los criterios 
de contabilidad a los que se sujetarán los 
participantes del mercado de contratos de 
derivados listados en bolsa”.

 Por otro lado, se incorporaron las normas de 
valuación de valores y demás instrumentos 
financieros que forman parte del balance 
general de los socios liquidadores y cámaras de 
compensación, precisando que la valuación de 
dichos valores y demás instrumentos financieros 
deberá ser a valor razonable, con la finalidad de 
guardar consistencia con las normas contables 
aplicables a las demás entidades financieras 
supervisadas por la CNBV, así como para que la 
integración y revelación de la información que 
proporcionen tanto las cámaras de compensación 
como los socios liquidadores pueda ser objeto de 
un mejor análisis por parte de las autoridades, el 
público y el mercado de derivados, en virtud de 
las operaciones especializadas que tales entidades 
realizan.

Participantes e instrumentos del mercado de 
valores

Emisoras

 Mediante resolución publicada en el DOF el 30 de 
abril de 2013, se modificaron las  “Disposiciones 
de carácter general aplicables a las emisoras 
de valores y a otros participantes del mercado 
de valores” (Disposiciones de Emisoras), con 
el objeto de precisar que en relación con los 
dictámenes sobre la calidad crediticia de cada 
emisión que deben presentar los emisores de 
títulos fiduciarios sobre bienes distintos de 
acciones o de instrumentos de deuda, para efectos 
de la inscripción de sus valores en el Registro 
Nacional de Valores (RNV), se deberá entregar 
una carta en la que señalen que manifestaron a la 
institución calificadora de valores si obtuvieron 
una calificación de otra institución calificadora 
sobre los mismos valores.
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 Posteriormente, mediante resolución publicada 
en el DOF el 15 de julio de 2013, se reformaron 
las Disposiciones de Emisoras, a fin de ampliar 
los plazos para la presentación de información 
financiera y reporte anual a los títulos fiduciarios 
previstos en el artículo 7, fracción II, inciso 
c) de las referidas disposiciones que inviertan 
de manera preponderante en mecanismos de 
inversión colectiva no listados en alguna bolsa 
de valores, siempre y cuando lo revelen en el 
prospecto de colocación o bien, en caso de haber 
obtenido la autorización para modificarlo una vez 
que se haya efectuado la colocación, lo divulguen 
como evento relevante.

 Se precisó que en caso de que las emisoras de los 
títulos fiduciarios antes mencionados inviertan en 
acciones o títulos de crédito que las representen 
inscritos en el RNV o que hayan sido objeto 
de oferta pública en el extranjero, tal inversión 
deberá hacerse por lo menos para adquirir el 20 
por ciento del capital social de la emisora de que 
se trate y se señalaron las características para 
poder invertir en otros instrumentos.

 Se previó la obligación a cargo de las emisoras 
de los instrumentos antes referidos, de publicar 
como evento relevante la información necesaria 
para la toma de decisiones relacionada con los 
asuntos de la asamblea general de tenedores, 
así como que esta se deberá reunir para 
aprobar ampliaciones a la emisión, así como 
para cualquier cambio en el esquema del pago 
de comisiones o compensaciones a favor del 
administrador, miembros del comité técnico, o a 
cualquier tercero.

 Se efectuaron algunas precisiones a los formatos 
del prospecto de colocación y reporte anual de 
las emisoras de los títulos fiduciarios citados, con 
el objeto de revelar la información relativa a las 
operaciones con personas relacionadas.

 Se precisó que tratándose de restructuraciones 
societarias de cualquier emisora, se tomará 
en cuenta como valor de la transacción, el que 
resulte mayor entre el valor contable y el de 
mercado.

Instituciones calificadoras de valores

Mediante resolución de fecha 30 de abril de 2013, se 
modificaron las “Disposiciones de carácter general 
aplicables a las instituciones calificadoras de valores”, a fin 
de establecer que en el contrato de prestación de servicios 
entre las instituciones calificadoras de valores y sus clientes, 
se incluya que cada vez que las propias instituciones otorgan 
un dictamen sobre la calidad crediticia de sus valores,  los 
clientes deben informarle  si obtuvieron alguna calificación 
de otra institución calificadora sobre los mismos valores, a 
fin de que dicha información se divulgue al mercado.

Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, 
centros cambiarios y transmisores de dinero

 De conformidad con las diversas disposiciones 
de carácter general en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita 
y financiamiento al terrorismo, las sociedades 
financieras de objeto múltiple no reguladas, los 
centros cambiarios y los transmisores de dinero 
(Sujetos Obligados) deberán establecer medidas 
y procedimientos para prevenir y detectar actos, 
omisiones u operaciones que pudieran favorecer, 
prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier 
especie para la comisión de delitos. 

 Con motivo de lo anterior, se emitieron los 
“Lineamientos para la elaboración del informe 
de auditoría para evaluar el cumplimiento de 
las Disposiciones de carácter general en materia 
de prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y financiamiento al 
terrorismo” que los Sujetos Obligados deberán 
observar para evaluar y dictaminar durante el 
periodo comprendido de enero a diciembre de 
cada año el cumplimiento de las disposiciones 
que les resultan aplicables en la materia de que se 
trata.

Financiera Rural

 Como consecuencia del impacto causado tanto 
por catástrofes naturales como por contingencias 
de mercado en los ciclos económico productivos 
del sector agropecuario, los acreditados afectados 
resultan imposibilitados para cumplir con sus 
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obligaciones crediticias en el tiempo pactado 
inicialmente, lo cual ha traído como consecuencia 
que la Financiera Rural frecuentemente 
autorice renovaciones o reestructuras de los 
créditos correspondientes. En razón de lo 
anterior, se actualizó el criterio B-4 “Cartera 
de Crédito”, contenido en el Anexo 10 de las 
“Disposiciones de carácter general en materia 
prudencial, contable y para el requerimiento de 
información aplicables a la Financiera Rural”, 
a fin de homologar algunos de los conceptos 
allí contenidos, tales como reestructuras, 
renovaciones y líneas de crédito, aplicables a la 
Financiera Rural, con aquellos previstos por la 
regulación aplicable a las instituciones de crédito. 
Derivado de lo anterior, algunos de los conceptos 
contenidos en los criterios contables y reportes 
regulatorios aplicables a la Financiera Rural 
fueron modificados.

 Adicionalmente, se modificó la regulación 
relativa a la diversificación de riesgos dentro 
del otorgamiento de créditos por parte de la 
Financiera Rural, incrementándose los límites 
máximos de financiamiento que dicha entidad 
puede otorgar a sus acreditados.

 Por otra parte, se precisó que para el cómputo de 
los límites de financiamiento es necesario que 
se reconozca únicamente la parte efectivamente 
expuesta de las operaciones de corto plazo 
garantizadas, en específico de los reportos.

Normatividad interna de la CNBV

Durante el ejercicio 2013, se modificaron las siguientes 
normas internas de la CNBV:

 Acuerdo por el que el Presidente de la CNBV 
delega facultades en los Vicepresidentes, 
Directores Generales y Directores Generales 
Adjuntos de la propia CNBV.

 Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente 
las unidades administrativas de la CNBV.

Las modificaciones a los citados instrumentos legales se 
realizaron para:

 Modificar la distribución de las Direcciones 
Generales Adjuntas que auxilian a las 
Direcciones Generales de Supervisión de Grupos 
de Intermediarios Financieros A y C, adscritas a 
la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos de 
Intermediarios Financieros A.

 Homologar el nombre de la Dirección General 
Adjunta que auxilia y asiste para el trámite y 
resolución de asuntos de la Dirección General 
de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo B, adscrita a la Vicepresidencia de 
Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas 
Populares, con el nombre de los demás puestos 
existentes al interior de la CNBV.
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3.3. Regulación emitida con opinión de 
la CNBV

Como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia 
financiera, la CNBV colabora con otras autoridades 
nacionales en el proceso de elaboración y reforma de 
las normas aplicables al sistema financiero que dichas 
autoridades emiten, al aportar opiniones técnicas. Este 
apartado presenta las disposiciones emitidas durante 2013 
en cuya elaboración se participó.

Capital mínimo para las organizaciones y actividades 
auxiliares del crédito

En febrero de 2013, la CNBV emitió opinión acerca del 
“Acuerdo por el que se determinan los capitales mínimos 
con que deberán contar los almacenes generales de depósito, 
las arrendadoras financieras, las empresas de factoraje 
financiero y las casas de cambio para el año 2013” con 
fundamento en lo previsto por la fracción I del artículo 8 de 
la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito, el cual fue publicado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a efecto de establecer los 
montos de capital mínimo necesarios para constituir y 
organizar nuevos almacenes generales de depósito y casas de 
cambio, así como los montos requeridos para mantener en 
operación tanto a las entidades de este tipo ya autorizadas, 
como a las arrendadoras financieras y empresas de factoraje 
financiero que se encuentren funcionando. 

Inversiones de capital pagado y reservas de capital de las 
casas de cambio

En marzo de 2013, la CNBV emitió opinión en relación con 
el “Acuerdo por el que se expiden las Reglas generales a las 
que habrán de sujetarse las inversiones de capital pagado y 
reservas de capital de las casas de cambio”, de conformidad 
con lo previsto por el artículo 84-A de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; tal 
instrumento fue publicado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y propicia que los fondos provenientes 
del capital social pagado y reservas de capital de las casas 
de cambio se apliquen adecuadamente y en porcentaje 
suficiente para permitir su crecimiento, al tiempo que 
se mantiene y fomenta la estabilidad y solidez de dichas 
entidades financieras.



67



68

Autorizaciones

4.1. Introducción

La CNBV cuenta con facultades de autorización 
que se refieren a la organización y operación 
de las entidades financieras de su ámbito 
de competencia, así como a la ejecución de 
diversos actos previstos en las leyes financieras 
respectivas. En el ejercicio de estas facultades, 
la CNBV orienta su actuación a garantizar la 
legalidad de los actos que realizan las entidades, 
para contribuir al sano y equilibrado desarrollo 
del sistema financiero nacional. A continuación 
se presentan las principales actividades y logros 
obtenidos durante 2013 en esta materia.
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4.2. Nuevas entidades financieras

Este año se autorizaron diversos proyectos para desarrollar 
negocios financieros, lo que se tradujo en el establecimiento 
de nuevos intermediarios bancarios, bursátiles y de ahorro y 
crédito popular, entre otros. Así, estos sectores se fortalecerán 
en un futuro al haberse incorporado participantes que 
ofrecen servicios y productos innovadores, así como una 
más amplia cobertura a nivel nacional y regional, lo que 
generará una mayor competitividad en el sistema financiero 
mexicano.

Instituciones de banca múltiple

En el ámbito bancario, los planes de negocio de las entidades 
autorizadas están dirigidos a ofrecer servicios tanto al 
público de la población tradicionalmente desatendida 
como a sectores de la economía que son promotores del 
desarrollo. En este ejercicio, se autorizó la organización 
e inicio de operaciones de cinco nuevas instituciones de 
banca múltiple, dos de ellas con un objeto social amplio, 
que comprende toda la gama de actividades y servicios 
bancarios, y tres más cuyo objeto social es acotado, propio 
de los llamados bancos de nicho.

 Fundación Dondé Banco: Este banco inició 
operaciones en octubre de 2013, con un plan 
general de funcionamiento orientado, en una 
primera etapa, al otorgamiento de crédito 
prendario y, en fases posteriores, a la colocación 
de créditos personales, productivos, individuales 
y solidarios, así como a la oferta de diversos 
productos de captación.

 Banco Inmobiliario Mexicano: Esta institución 
ofrece sus servicios a partir de octubre de 2013. 
Su objetivo es atender las necesidades crediticias 
del sector inmobiliario, con productos financieros 
destinados a desarrolladores, pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y personas físicas, y 
diseñados para financiar el diseño, construcción 
y comercialización de toda clase de inmuebles y 
negocios relacionados.

 Banco Bancrea: Esta entidad inició operaciones 
en diciembre de 2013, con un modelo de negocios 
basado en la oferta de crédito (revolvente y a 
plazo) para el mercado empresarial de las PYME 
en la zona metropolitana de Monterrey, N.L., 
con recursos provenientes principalmente de 
productos de captación para personas físicas 
y morales, colocados a través de sucursales y 
promotores. Su objeto comprende todas las 
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operaciones de banca y crédito, incluyendo 
servicios de banca por Internet.

 Banco Forjadores: Comenzó a operar en febrero 
de 2013, con un modelo de negocio enfocado al 
sector de microfinanzas a través de productos 
de crédito grupal e individual, empresarial, al 
comercio y vivienda.

 Banco Bicentenario: Empezó su actividad 
bancaria a partir de abril de 2013, orientada 
al sector aduanero y al comercio exterior en 
general, con presencia en los principales puertos 
y aduanas del país.

Sector bursátil

Por lo que hace al sector bursátil, la incorporación de 
nuevos participantes propiciará una mayor diversificación 
en la oferta de productos y servicios a los inversionistas 
del mercado de valores. En este período fueron autorizadas 
para organizarse e iniciar operaciones, una casa de bolsa 
y dos sociedades que administran sistemas para facilitar 
operaciones con valores.

 BTG Pactual Casa de Bolsa: La constitución de 
esta entidad se autorizó en octubre de 2013 y, 
al cierre del año, se encontraba en etapa pre-
operativa. Esta casa de bolsa, de matriz brasileña, 
ofrecerá productos y servicios de los mercados 
de capitales, de dinero y cambiario, así como de 
financiamiento corporativo y su mercado estará 
conformado principalmente por inversionistas 
institucionales locales y extranjeros, corporativos, 
gobiernos, administradoras de fondos para el 
retiro y fondos de pensiones.

 GFI Group México: Esta entidad, con matriz 
en los Estados Unidos de América y presencia 
internacional, fue autorizada para operar sistemas 
de negociación electrónica con instrumentos de 
deuda, derivados y otros activos financieros, a 
partir de octubre de 2013.

 Tullett Prebon México: Integrante del Grupo 
Tullett —corredor de valores (interdealer broker) 
con presencia mundial—, Tullett Prebon México 
inició sus operaciones de corretaje electrónico en 
diciembre de 2013, con instrumentos de deuda 
soberana y derivados.

Oficinas de representación de entidades financieras del 
exterior

Asimismo, en el transcurso de 2013 se autorizó el 
establecimiento en territorio nacional de las siguientes 
oficinas de representación en México de entidades 
financieras del exterior, promotoras de financiamiento de 
proyectos tanto del sector público como privado:

 Japan Bank for International Cooperation 
(Japón).

 BAC Florida Bank (Estados Unidos de América).
 Banco Lafise (Honduras, Costa Rica, Nicaragua y 

Panamá).

Sector de ahorro y crédito popular

Por otra parte, se autorizó la operación de 62 sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, así como de tres 
sociedades financieras populares y una sociedad financiera 
comunitaria. Con ello, se extenderá la oferta de servicios 
financieros seguros y adecuados a las necesidades de la 
población que atiende este sector.

Sociedades cooperativas de ahorro
y préstamo autorizadas en 2013

 1 Caja Arturo Márquez Aguilar, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 2 Caja Buenos Aires, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 3 Caja de Ahorros Unifam, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 4 Caja La Sagrada Familia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 5 Caja Polotitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 6 Caja Popular Comonfort, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 7 Caja Popular Cristo Rey, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 8 Caja Popular Dolores Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 9 Caja Popular Florencio Rosas de Querétaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

 No. Nombre de la entidad
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Sociedades cooperativas de ahorro
y préstamo autorizadas en 2013

 10 Caja Popular Inmaculada Concepción de La Huerta, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 11 Caja Popular La Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 12 Caja Popular Lagunillas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 13 Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 14 Caja Popular Peñitas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 15 Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 16 Caja Popular Sahuayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 17 Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 18 Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 19 Caja Popular San Miguel de Allende, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 20 Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 21 Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 22 Caja Popular Tata Vasco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 23 Caja Popular Tecuala, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 24 Caja Popular Teocelo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 25 Caja Popular Tepeyac Mazatlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 26 Caja Popular Villanueva, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 27 Caja Popular Yuriria, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 28 Caja Solidaria Aguascalientes, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 29 Caja Solidaria Ayotl, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 30 Caja Solidaria Casa de Ahorro Campesino, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 31 Caja Solidaria Dos Ríos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 32 Caja Solidaria Dr. Arroyo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 33 Caja Solidaria El Limón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 34 Caja Solidaria Galeana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 35 Caja Solidaria Jala, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 36 Caja Solidaria José Carrillo García, S.C.A.P. de R.L. de C.V.
 37 Caja Solidaria La Huerta, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 38 Caja Solidaria Magdalena, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 39 Caja Solidaria Nueva Galicia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 40 Caja Solidaria Puente de Camotlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 41 Caja Solidaria San Miguel de Cruces, S.C.A.P. de R.L. C.V.
 42 Caja Solidaria Santa María del Oro, S.C.A.P. de R.L. de C.V.
 43 Caja Solidaria Santiago Papasquiaro, S.C.A.P. de R.L. de C.V.
 44 Caja Solidaria Sierra de San Juan, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 45 Caja Solidaria Sur de Jalisco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 46 Caja Solidaria Tala, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 47 Caja Solidaria Xochitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 48 Caja Solidaria Zapotitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 49 Caja Zongolica, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 50 Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 51 Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 52 Cooperativa Nuevo México, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 53 Cooperativa San Andrés Coyutla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 54 Cooperativa Yolomecatl, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 55 El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

 No. Nombre de la entidad
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Centros cambiarios y transmisores de dinero

La CNBV otorgó 170 registros en el año, de los cuales 151 corresponden a centros cambiarios y diecinueve a transmisores 
de dinero. En paralelo, se tomó nota de la cancelación de 61 registros correspondientes a 52 centros cambiarios y nueve 
transmisores de dinero en el Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.

Así, al cierre del año 2013 se tienen registrados un total de 1,667 centros cambiarios y 72 transmisores de dinero sujetos 
a supervisión de la CNBV para verificar el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de prevención de lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo.

Sociedades financieras populares y
comunitarias autorizadas en 2013

 1 CREDICLUB, S.A. de C.V., S.F.P.
 2 Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.
 3 KU-BO Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.
 4 SMB Rural, S.A. de C.V., S.F.C.

 No. Nombre de la entidad

Sociedades cooperativas de ahorro
y préstamo autorizadas en 2013 (continúa)

 56 Esperanza Indígena Zapoteca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 57 FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 58 IFR Tlapanaltomin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 59 MANXICO, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 60 Progreso de Vicente Guerrero, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 61 Tosepantomin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
 62 Unidos por el Progreso de Sayula, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

 No. Nombre de la entidad

Centros cambiarios y transmisores de dinero registrados en 2013

21656 Centro Cambiario Reyla, S.A. de C.V.
21657 Centro Cambiario Salper, S.A. de C.V.
21658 Centro Cambiario Don Francisco, S.A. de C.V.
21659 DIRA Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21660 Centro Cambiario LG, S.A. de C.V.
21661 Centro Cambiario Orco, S.A. de C.V.
21662 Centro Cambiario Sanzio, S.A. de C.V.
21663 Centro Cambiario Arabeug, S.A. de C.V.
21664 Centro Cambiario Invergreen, S.A. de C.V.
21665 Centro Cambiario Money House, S.A. de C.V.
21666 Centro Cambiario Inmaculada, S.A. de C.V.
21667 Centro Cambiario Siglo XXI, S.A. de C.V.
21668 Centro Cambiario Lisag, S.A. de C.V.

   CC TD
Tipo de sociedadRegistro Nombre de la sociedad
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Centros cambiarios y transmisores de dinero registrados en 2013
(continúa)

21669 Zugarazo Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21670 Centro Cambiario Pontevedra, S.A. de C.V.
21671 Centro Cambiario Ichange, S.A. de C.V.
21672 Centro Cambiario Imperial, S.A. de C.V.
21673 Fran Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21674 Euro Divisas Sombrerete Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21675 Essencials Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21676 Empire RGR Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21677 Centro Cambiario Sinacam, S.A. de C.V.
21678 Centros Cambiarios de la Península, S.A. de C.V.
21679 Centro Cambiario Valentina, S.A. de C.V.
21680 Centro Cambiario Divisas del Sureste, S.A. de C.V.
21681 Centro Cambiario El Capi, S.A. de C.V.
21682 Centro Cambiario Rivera, S.A. de C.V.
21683 Centro Cambiario Cocol, S.A. de C.V.
21684 Monedas del Mundo, Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21685 Security Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21686 Centro Cambiario Money�ow, S.A. de C.V.
21687 ALL-MEX Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21688 Centro Cambiario Dinero de Juárez, S.A. de C.V.
21689 Quant Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21690 Centro Cambiario Las Dos Divisas, S.A. de C.V.
21691 El Gallo Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21692 Centro Cambiario Grupo Donald, S.A. de C.V.
21693 Centro Cambiario Guaycura, S.A. de C.V.
21694 DRM Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21695 Centro Cambiario Flores Divisas, S.A. de C.V.
21696 Centro Cambiario Interplus, S.A. de C.V.
21697 Itzan Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21698 Centro Cambiario Constansa, S.A. de C.V.
21699 Centro Cambiario Boston Exchange, S.A. de C.V.
21700 Centro Cambiario Green Bucks, S.A. de C.V.
21701 Centro Cambiario El Cedral, S.A. de C.V.
21702 Centro Cambiario Beluga, S.A. de C.V.
21703 Centro Cambiario Casa Felipe, S.A. de C.V.
21704 Centro Cambiario Los Llanos, S.A. de C.V.
21705 Centro Cambiario El 0.720, S.A. de C.V.
21706 Centro Cambiario Quality Exchange, S.A. de C.V.
21707 Centro Cambiario Divisas Real de Minas, S.A. de C.V.
21708 Centro Cambiario La Hacienda, S.A. de C.V.
21709 Baja FX Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21710 Centro Cambiario JGP, S.A. de C.V.
21711 Centro Cambiario Korima, S.A. de C.V.
21712 Wealth Connection Mexico, S.A. de C.V.
21713 Aplicadora de Transacciones Electrónicas, S.A. de C.V.
21714 Centro Cambiario La Huatapera, S.A. de C.V.

   CC TD
Tipo de sociedadRegistro Nombre de la sociedad
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Centros cambiarios y transmisores de dinero registrados en 2013
(continúa)

21715 Cloud-Transfer, S.A. de C.V.
21716 Centro Cambiario Macro, S.A. de C.V.
21717 Centro Cambiario D'Aya, S.A. de C.V.
21718 Finacsa, S.A. de C.V.
21719 Coppel Transfer, S.A. de C.V.
21720 Money Money 3 Ríos Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21721 Associated Foreign Exchange, S.A. de C.V.
21722 Aguacaliente Centro Cambiario Express de Divisas, S.A. de C.V.
21723 Senart Money Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21724 Machasa Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21725 Centro Cambiario Tower Bridge, S.A. de C.V.
21726 Centro Cambiario La Entrada, S.A. de C.V.
21727 Centro Cambiario El Licenciado, S.A. de C.V.
21728 Foreign Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21729 Centro Cambiario Imperio, S.A. de C.V.
21730 Centro Cambiario Ro-Bles, S.A. de C.V.
21731 Cyndi Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21732 Centro Cambiario San Isidoro, S.A. de C.V.
21733 Centro Cambiario El Inicio, S.A. de C.V.
21734 Famsa México, S.A. de C.V.
21735 Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.
21736 Ordaz Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21737 Centro Cambiario Mana, S.A. de C.V.
21738 Centro Cambiario Penny, S.A. de C.V.
21739 Centro Cambiario El Lago, S.A. de C.V.
21740 JR Auto Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21741 IBN Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21742 Centro Cambiario Inza, S.A. de C.V.
21743 Centro Cambiario Silverio, S.A. de C.V.
21744 Centro Cambiario Airmar, S.A. de C.V.
21745 Centro Cambiario de Divisas Líder, S.A. de C.V.
21746 Divisas Abad Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21747 Cidd Querétaro Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21748 Megadivisas del Bajío Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21749 Ágape Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21750 Centro Cambiario Top Money, S.A. de C.V.
21751 Manitoba Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21752 Centro Cambiario Prime, S.A. de C.V.
21753 Centro Cambiario Hermanos Martínez de Tecate, S.A. de C.V.
21754 LC Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21755 Centro Cambiario Roms, S.A. de C.V.
21756 Centro Cambiario Mava, S.A. de C.V.
21757 Centro Cambiario Phoenix, S.A. de C.V.
21758 Lana Verde Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21759 Transfex, S.A. de C.V.
21760 Cibeles Centro Cambiario, S.A. de C.V.

   CC TD
Tipo de sociedadRegistro Nombre de la sociedad
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Centros cambiarios y transmisores de dinero registrados en 2013
(continúa)

21761 Centro Cambiario FGB, S.A. de C.V.
21762 Centro Cambiario Multidivisas Global Gold, S.A. de C.V.
21763 Zona Express Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21764 Centro Cambiario Galaxis, S.A. de C.V.
21765 El Dolarote Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21766 Centro Cambiario Don Tino, S.A. de C.V.
21767 Virgo Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21768 Operadora Monetaria Internacional, Centro Cambiario, S.A.
21769 Centro Cambiario Ares, S.A. de C.V.
21770 B & V Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21771 Multired Pagos y Transferencias, S.A. de C.V.
21772 Intercas Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21773 Kashmart México, S.A. de C.V.
21774 Centro Cambiario Navojoa, S.A. de C.V.
21775 MG Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21776 ARKA Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21777 Centro Cambiario Best Value, S.A. de C.V.
21778 AIFCO, S.A. de C.V.
21779 Centro Cambiario Chapalita, S.A. de C.V.
21780 Prochange Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21781 Zaak Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21782 Centro Cambiario City Dollar, S.A. de C.V.
21783 Centro Cambiario HRM Easy Center, S.A. de C.V.
21784 Centro Cambiario Elife, S.A. de C.V.
21785 Centro Cambiario Intereuros, S.A. de C.V.
21786 Centro Cambiario Las Morelianas, S.A. de C.V.
21787 Servicio Sicomoro, Centro Cambiario, S.A. de C.V. 
21788 Rodal Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21789 Centro Cambiario Sandoval, S.A. de C.V.
21790 FFSCAPITAL, S.A. de C.V. 
21791 CTRL ALT Payment Solutions, S.A. de C.V. 
21792 Startups México, S.A. de C.V. 
21793 Tecnológico Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21794 Centro Cambiario Carrousel, S.A. de C.V.
21795 Centro Cambiario Gael, S.A. de C.V.
21796 Zitro Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21797 ORVAR Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21798 IKU Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21799 Centro Cambiario Cinco de Mayo, S.A. de C.V.
21800 Farmacias San Francisco de Asís, S.A. de C.V.
21801 Centro Cambiario Acosta Velázquez, S.A. de C.V.
21802 Grupo Gisram Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21803 Ana Mar Money Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21804 Centro Cambiario Villafontana, S.A.
21805 Centro Cambiario Mundollar, S.A. de C.V.
21806 Remesadora Internacional Corporativa, S.A. de C.V.

   CC TD
Tipo de sociedadRegistro Nombre de la sociedad
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NOTA:
CC: Centros cambiarios; TD: Transmisores de dinero.

Centros cambiarios y transmisores de dinero registrados en 2013
(continúa)

21807 Lemoon I Goss Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21808 Invex Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21809 Centro Cambiario Mi Pueblito, S.A. de C.V.
21810 Centro Cambiario In�ser, S.A. de C.V.
21811 Texas G&S Investments Incorporated, S.A. de C.V.
21812 Gisell Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21813 Tesored, S.A. de C.V.
21814 Macci Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21815 Centro Cambiario El Súper Cambio, S.A. de C.V.
21816 Centro Cambiario Santa Rosalía, S.A. de C.V.
21817 Centro Cambiario Andador, S.A. de C.V.
21818 Centro Cambiario Flamingos, S.A. de C.V.
21819 Takamex Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21820 San Patricio Centro Cambiario, S. A. de C.V.
21821 Centro Cambiario Alfe, S.A. de C.V. 
21822 Alica Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21823 Centro Cambiario Proocambios, S.A. de C.V.
21824 Centro cambiario Mexjal, S.A. de C.V.
21825 Ria Money Transfer, S.A. de C.V.

   CC TD
Tipo de sociedadRegistro Nombre de la sociedad

Toma de nota de registros cancelados por la CNBV en 2013

20006 Grupo Trumex Centro Cambiario, S.A. de C.V.
20011 Centro Cambiario La Monedita, S.A. de C.V.
20035 El Portal Centro Cambiario, S.A. de C.V.
20041 Tres Ríos Centro Cambiario, S.A. de C.V.
20059 Divex Centro Cambiario, S.A. de C.V.
20086 El Trébol Centro Cambiario, S.A. de C.V.
20114 Centro Cambiario Divisas Tulancingo, S.A. de C.V.
20115 Centro Cambiario El Campeón, S.A. de C.V.
20164 Centro Cambiario La Fidelita, S.A. de C.V.
20251 Proveedora de Servicios del Sol, Centro Cambiario, S.A. de C.V.
20309 Centro Cambiario Guerreros, S.A. de C.V.
20340 Ruiz Limón Centro Cambiario, S.A.
20380 Centro Cambiario Central, S.A. de C.V.
20404 Centro Cambiario Jm Divisas, S.A. de C.V.
20452 Centro Cambiario Valle Verde, S.A. de C.V.
20453 Centro Cambiario Yesan, S.A. de C.V.
20459 Centro Cambiario De Los Altos, S.A. de C.V.
20476 Centro Cambiario Vázquez, S.A. de C.V.
20499 Centro Cambiario La Cascada, S.A. de C.V.
20501 Centro Cambiario Riba, S.A. de C.V.

   CC TD
Tipo de sociedadRegistro Nombre de la sociedad
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NOTA:
CC: Centros cambiarios; TD: Transmisores de dinero.

Toma de nota de registros cancelados por la CNBV en 2013
(continúa)

20556 Centro Cambiario Sociedad De Cambios Panindícuaro, S.A. de C.V.
20657 Centro Cambiario Multiservicio Lomas, S.A. de C.V.
20694 Centro Cambiario Divisas del Paseo, S.A. de C.V.
20699 Centro Cambiario Multidólar Jacona, S.A. de C.V.
20752 Centro Cambiario Sinaí, S.A. de C.V.
20771 Centro Cambiario Ramírez, S.A. de C.V.
20831 MJJ Centro Cambiario, S.A. de C.V.
20866 Centro Cambiario Cambios 20 de Noviembre, S.A. de C.V.
20867 Divisas Madero Centro Cambiario, S.A. de C.V.
20883 Centro Cambiario Frankfurt, S.A. de C.V.
20888 Centro Cambiario Luna, S.A. de C.V.
20892 Centro Cambiario Ruiz y Asociados, S.A. de C.V.
20902 Centro Cambiario Valencia, S.A. de C.V.
20906 Divisas Ecuandureo Centro Cambiario, S.A. de C.V.
20955 Centro Cambiario Difusa, S.A. de C.V.
21059 Centro Cambiario Regional SA de CV
21064 Centro Cambiario Italcambio SA de CV
21067 Centro Cambiario Money World, S.A. de C.V.
21126 Centro Cambiario Hidalgo, S.A. de C.V.
21146 Centro Cambiario De Zacoalco, S.A. de C.V.
21154 Centro Cambiario La Cora, S.A. de C.V.
21161 Centro Cambiario Fival, S.A. de C.V.
21352 Centro Cambiario El Padrino, S.A. de C.V.
21361 Centro Cambiario Tasquillo, S.A. de C.V.
21459 Kalosan Exchange Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21475 Centro Cambiario Kyan, S.A. de C.V.
21482 Centro Cambiario Elian, S.A.
21527 Bali Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21545 Anita Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21570 Centro Cambiario Heras Cash, S.A. de C.V.
21578 Mi Divisa Centro Cambiario, S.A. de C.V.
21630 Centro Cambiario Tecali, S.A. de C.V.
20037 Red Efectiva, S.A. de C.V.
20262 Famsa del Centro, S.A. de C.V.
20263 Famsa Metropolitano, S.A. de C.V.
20264 Fabricantes Muebleros, S.A. de C.V.
20265 Famsa del Pací�co, S.A. de C.V.
20950 Opcipres, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
21140 Enramex, S.A. de C.V.
21461 Corporativo San Francisco S.A. de C.V.
21556 Gutiérrez Money Transfers, S.A. de C.V.

   CC TD
Tipo de sociedadRegistro Nombre de la sociedad
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4.3. Reestructuras corporativas

En el transcurso de 2013 se autorizaron las reestructuras 
corporativas de distintas entidades financieras, cuyo 
propósito central fue hacer más eficiente su organización 
y funcionamiento, mejorar sus expectativas de rentabilidad 
y operar en condiciones de mayor competitividad. En este 
mismo sentido, también se autorizaron dos inversiones de 
capital de entidades nacionales en el exterior, que forman 
parte de sus planes de expansión de sus negocios y presencia 
en otros mercados:

Transmisión de acciones, cambios de control y 
otras reestructuras

A. Grupos financieros

 InterBanco, Intercam Casa de Bolsa e Intercam 
Fondos: Estas entidades efectuaron transmisiones 
de acciones representativas de su capital social, 
que tuvieron como finalidad la conformación del 
Grupo Financiero Intercam.

B. Instituciones de banca múltiple

 Banco Forjadores: Después del inicio de 
operaciones en México de esta institución 
bancaria, el accionista de control (el Grupo 
ACP Inversiones y Desarrollo, de nacionalidad 
peruana) transmitió el control de la institución 
a una subsidiaria del grupo que, al mismo 
tiempo, colocó sus acciones mediante oferta 
pública en los principales mercados bursátiles de 
Latinoamérica.

 Banco Mercantil del Norte: El Grupo Financiero 
Banorte llevó a cabo una reestructura para la 
consolidación de entidades, que incluyó tanto 
la fusión de Banco Mercantil del Norte con 
Ixe Banco y Fincasa Hipotecaria, Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada 
(SOFOMER), como la escisión de Banco 
Mercantil del Norte para desinvertir en el capital 
social de Sólida Administradora de Portafolios.

 Banco Multiva: Esta entidad retiró su participación 
en la inmobiliaria bancaria de su propiedad, lo 
que se tradujo en recursos para fortalecer su 
estructura de capital.

C. Casas de bolsa

 Invex Casa de Bolsa: Invex Grupo Financiero 
realizó una reestructura corporativa que 
comprendió la escisión de Invex Casa de Bolsa 
y cuyo objetivo fundamental fue reubicar a 
Invex Inc., intermediario financiero con sede 
en Miami, Florida, para integrarlo al bloque de 
negocios internacionales bajo la administración 
de la controladora no financiera del grupo.

 Merrill Lynch México: El Grupo Bank of America 
llevó a cabo una reorganización corporativa 
a nivel internacional y, como parte de esta 
reestructura, reubicó el control de la Casa de 
Bolsa Merrill Lynch México en una subsidiaria 
del mismo conglomerado. 

 Somoza Finamex Inversiones: Casa de Bolsa 
Finamex adquirió acciones representativas del 
capital social de Somoza Finamex Inversiones, 
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, 
para incrementar su participación hasta el 99% 
del capital de esta sociedad.

D. Sociedades de inversión

 Covaf: Se realizó una transmisión accionaria 
para concentrar en un único accionista el control 
de esta sociedad valuadora de sociedades de 
inversión.

 Gestión Santander: Se realizó la transmisión 
de las acciones de esta sociedad operadora de 
sociedades de inversión y distribuidora integral 
de sus acciones, para reubicar el control de la 
entidad en una subsidiaria inglesa integrante de 
Grupo Santander España.

Inversiones de capital en entidades del exterior

 Banco Monex: Fue autorizado para invertir 
en los mercados financieros de Reino Unido 
y Luxemburgo. El objetivo de esta inversión 
fue complementar su oferta de servicios de 
transferencias y pagos internacionales con los 
productos derivados para cobertura de riesgos 
que ofrecen las instituciones autorizadas en esos 
países.

 Bolsa Mexicana de Valores: Fue autorizada para 
adquirir indirectamente el 9.9% del capital social 
de la Bolsa de Valores de Lima, Perú. El objetivo 
de esta inversión fue formalizar acuerdos que 
benefician la operación de ambas instituciones.
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4.4. Aspectos operativos y legales

Modelos de operación

Corresponsales bancarios

Se autorizaron seis comisionistas bancarios nuevos y alrededor de 1,555 establecimientos nuevos. A su vez, en relación con 
comisionistas que ya venían operando se autorizaron nuevas operaciones u otras entidades financieras a 234 comisionistas 
bancarios y 25,514 establecimientos.

Inversiones de capital

En el año 2013 se autorizaron las siguientes inversiones de capital:

Inversiones de capital autorizadas por la CNBV en 2013

 Entidad inversionista Entidad receptora
 Sector Nombre Nombre Actividad 1/

 Banco Inmobiliario Mexicano CECOBAN Servicios
 Banco Multiva Savella Empresarial Servicios
 Banco Nacional de México Tarjetas Banamex SOFOMER
 Banco Santander ING Hipotecaria SOFOMER
 BBVA Bancomer Avamex Servicios
 Bicentenario CECOBAN Servicios
 Fundación Dondé CECOBAN Servicios
  Schroders Cambio Climático Global,
  Schroders Commodity, Schroders
  Acciones Asiáticas y Schroders
  Acciones Europeas 
 Bolsa Mexicana de Valores Contraparte Central de Valores
  de México

Instituciones de
banca múltiple

SIRVAcciones y Valores BanamexCasas de bolsa

Entidades del
mercado de

valores

Entidad del
mercado de

valores

1/  SOFOMER: Sociedad financiera de objeto múltiple entidad regulada; SIRV: Sociedad de inversión de renta variable

Estatutos sociales y reformas

En 2013 se aprobaron los estatutos sociales constitutivos de tres instituciones de crédito (Banco Bancrea, Banco PagaTodo 
y Fundación Dondé Banco) y dos casas de bolsa (BTG Pactual, Casa de Bolsa y Goldman Sachs México, Casa de Bolsa). De 
igual manera, se aprobaron un total de 48 reformas a los estatutos sociales de entidades financieras sujetas a la regulación y 
supervisión de la CNBV.
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Reformas estatutarias autorizadas por la CNBV en 2013

 Sector Nombre de la entidad
Aprobación de estatutos sociales y reformas

 Banorte 2   
 Banco Ahorro Famsa 1   
 Interbanco    1
 Banco Regional Monterrey    1
 The Royal Bank of Scotland 1   
 Agro�nanzas    1 1
 Barclays Bank 1   
 Banco WalMart de México Adelante 4   
 Banco Azteca 2   
 Banco Compartamos 2   
 CI Banco 1   
 Banco Santander (México)    1
 Banco Bicentenario  1   
 HSBC México 1 1  
 Banca Mifel  1   
 Banco Inmobiliario Mexicano 1   
 Intercam    1
 Banorte – Ixe 1   
 BBVA Bancomer  1   
 Invex  1   
 UBS 1   
 Kuspit  1  
 ABN AMRO Securities (México)   1 
 Acciones y Valores Banamex    1
 Punto  1   
 Finamex    1
 JP Morgan  1   
 Schroders  1  
 O´Rourke & asociados  1   
 Ixe Fondos   1 
 Operadora Agros  1  
 Intercam Fondos    1
 Skandia   1  
 Operadora Financiera de Inversiones  1  
 Impulsora de Fondos Banamex    1
 Invercap  1  
 Sura Investment Management México    1
 Gestión Santander 1   
 Solium  1 1 
 Total (48) 26 8 4 10

Instituciones de
banca múltiple

Casas de bolsa

Distribuidoras
de acciones de
sociedades de

inversión

Operadoras de
sociedades de

inversión

Empresas de
servicios

Capital
social

Objeto
social

Denominación
social Administración
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Autorizaciones a entidades de ahorro y crédito popular y uniones de crédito

En el año se atendieron 165 solicitudes de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, 
federaciones y fondos de protección, en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades 
de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así como 79 peticiones de uniones de crédito de conformidad con 
la Ley de Uniones de Crédito. Todas estas solicitudes tuvieron como finalidad obtener las aprobaciones o autorizaciones 
previstas en dichos ordenamientos con objeto de:

 Llevar a cabo transmisiones y adquisiciones de acciones del capital social.
 Cambiar el nivel de operaciones y realizar operaciones adicionales, análogas o conexas a las que están autorizadas 

en términos de la normatividad aplicable.
 Incorporar modificaciones a los estatutos sociales.

En este último punto destacan las modificaciones a estatutos sociales solicitadas por diecinueve uniones de crédito con 
motivo del incremento de su capital social pagado al equivalente de 2,000,000 de unidades de inversión, como mínimo, para 
mantener vigente su autorización para operar como intermediarios financieros.

Opiniones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

En ejercicio de las facultades que diversos ordenamientos confieren a la CNBV, durante el año que se reporta se emitieron 
trece opiniones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como parte del proceso de revisión de actos de diversa 
naturaleza cuya autorización corresponde a las atribuciones de esta dependencia.

Opiniones sobre procesos de autorización
emitidas por la CNBV a la SHCP en 2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Contraparte Central de Valores

GF Banamex

GF Banorte

GF Banorte

GF HSBC

GF HSBC

GF Interacciones

GF Santander México

GF Ve por Más

Indeval

Modi cación estatutaria.
 Fusión de Operadora e Impulsora de Negocios SOFOMER 
con Tarjetas Banamex, SOFOMER.
Desincorporación de Operadora e Impulsora del grupo.
Modi cación estatutaria y al convenio único de 
responsabilidades.
Fusión de Ixe Soluciones como fusionante con Sólida 
Administradora de Portafolios como fusionada.
Modi cación estatutaria y aprobación al convenio único de 
responsabilidades.
Modi cación estatutaria por cambio de denominación de 
Seguros Banorte y Pensiones Banorte.
 Separación de HSBC Fianzas.
 Modi cación estatutaria.
 Fusión de HSBC Seguros como fusionante con HSBC Vida 
como fusionada.
 Modi cación estatutaria por aumento de capital.
 Desincorporación de Gestión Santander.
 Modi cación estatutaria y al convenio único de 
responsabilidades.
Modi cación estatutaria y al convenio único de 
responsabilidades por cambio de denominación de 
Arrendadora Ve por Más 
Realización de actividades análogas.

 No. Nombre de la entidad Temas 
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4.5. Nuevas emisiones en el mercado de 
valores

De acuerdo con la Ley del Mercado de Valores (LMV), es 
indispensable que cualquier título de crédito o valor esté 
inscrito en el Registro Nacional de Valores (RNV) antes 
de ofrecerse públicamente o intermediarse en el mercado 
bursátil mexicano. La CNBV está a cargo de la organización 
del citado Registro y es la autoridad facultada para realizar 
la inscripción de los valores, así como la actualización, 
modificación, toma de nota, suspensión o cancelación de las 
inscripciones realizadas. Además, la CNBV cuenta también 
con la facultad de autorizar las ofertas públicas de valores 
y la difusión al público de la información correspondiente 
a través de prospectos, suplementos y avisos de colocación.

En ejercicio de estas facultades, durante 2013 la CNBV 
otorgó las autorizaciones que se presentan a continuación.

Mercado de capitales

A. Acciones

Durante 2013, cinco nuevas sociedades ingresaron al 
mercado de valores para obtener recursos y/o para que 
los accionistas hicieran líquida su inversión a través de 
ofertas primarias y/o secundarias de su capital social entre 
el público inversionista. Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V., 
Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. y Grupo 
Lala, S.A.B. de C.V. realizaron ofertas públicas primarias 
de suscripción por montos aproximados de $12,000 
millones de pesos (mdp), $7,400 mdp y $14,000 mdp, 
respectivamente. Por su parte, Hoteles City Express, S.A.B. 
de C.V. y Controladora Vuela, Compañía de Aviación, 
S.A.B. de C.V. realizaron ofertas públicas mixtas por 
montos aproximados de $2,900 mdp y $5,100 mdp, 
respectivamente.

También se realizaron ocho ofertas públicas subsecuentes 
de acciones de carácter internacional (Organización 
Cultiba, S.A.B. de C.V.; OHL México, S.A.B. de C.V.; 
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., Corporación 
Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V., Grupo Aeroportuario del 
Centro Norte, S.A.B. de C.V., Grupo Financiero Banorte, 
S.A.B. de C.V., Grupo Financiero Interacciones, S.A. de 
C.V. y Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.), por un monto 
total aproximado de $66,000 mdp, de los cuales el 45% se 
colocó en el mercado mexicano.

Por otra parte, como producto de las reestructuraciones 
societarias efectuadas en el año, tres emisoras realizaron 
cuatro ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA). 
Nutrisa, S.A.B. de C.V. realizó una de las ofertas con la 
finalidad de cancelar la inscripción en el RNV y el listado 
de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de sus acciones. 
Por su parte, Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. 
y Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. cambiaron al grupo de 
control a través de dichas ofertas. La operación de Grupo 
Modelo, por un monto aproximado de $230 mil mdp, fue la 
oferta de compra más grande en los últimos diez años.

Por último, 43 sociedades emisoras de acciones realizaron 
actualizaciones a la inscripción de sus títulos en el RNV, 
principalmente con motivo de incrementos del capital 
social.

B. Certificados de capital de desarrollo (CKD)

En 2013 se realizó la oferta pública inicial de cuatro 
emisiones de certificados de capital de desarrollo (CKD) 
por un monto aproximado de 3,744 mdp, dos ofertas 
subsecuentes por cerca de 1,384 mdp y cuatro llamadas 
de capital de certificados previamente colocados por un 
monto de 2,805 mdp. Estas diez colocaciones se enfocaron 
a realizar inversiones inmobiliarias (22%), en proyectos de 
infraestructura y energía (35%), y en capital privado (43%).

Opiniones sobre procesos de autorización
emitidas por la CNBV a la SHCP en 2013 (continúa)

11

12

13

ING GF(México) 

Intercam GF

Invex GF

Disolución del grupo.
Celebración del convenio de terminación del convenio 
único de responsabilidades.
Dejar sin efectos la autorización otorgada al grupo 
nanciero para su organización y operación.
Constitución del grupo nanciero.
Fusión de Invex GF como fusionante con Invex 
Administración I como fusionada, como parte de una 
reestructura interna.

 No. Nombre de la entidad Temas 
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Adicionalmente, se llevó a cabo la actualización de la 
inscripción en el RNV de cuatro emisiones de CKD, dos de 
ellas para llevar a cabo llamadas de capital y dos más para 
llevar a cabo un aumento en el monto emitido.

C. Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios 
(FIBRA)

En 2013, se realizó la oferta pública inicial de cuatro 
emisiones de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios 
por un monto aproximado de $25,428 mdp y también 
dos ofertas públicas subsecuentes por un monto conjunto 
aproximado de $26,928 mdp. Además, la FIBRA en la 
que Fibra Uno Administración, S.A. de C.V. actúa como 
fideicomitente y DEUTSCHE funge como fiduciario 
(FUNO 11), fue la primera en obtener autorización para 
la emisión y oferta pública de instrumentos de deuda. Al 
respecto, estableció un programa de certificados bursátiles 
por $25,000 mdp y colocó tres emisiones por un monto 
total de $8,500 mdp.

D. Títulos opcionales

La CNBV registró un total de 161 series de títulos opcionales 
durante el año, por un monto total aproximado de $9,371 
mdp.

E. Valores estructurados

En cuanto a las emisiones de valores estructurados, a lo 
largo del año se realizaron las siguientes transacciones:

 Bonos bancarios estructurados. BBVA Bancomer, 
S.A., I.B.M., Grupo Financiero BBVA Bancomer 
(BANCOMER), inscribió en el RNV quince 
colocaciones de bonos bancarios estructurados 
por un monto acumulado aproximado de 
$5,000 mdp. Por su parte, Scotiabank Inverlat, 
S.A. I.B.M., Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, inscribió cuatro colocaciones de estos 
instrumentos por un monto total cercano a $620 
mdp.

Ofertas públicas de emisiones de FIBRA realizadas en 2013

 Fiduciario Emisor Administrador Clave Tipo de oferta

Deutsche Bank México,  Fibra Uno Administración, FUNO 11 Subsecuente 22,050
S.A., I.B.M. (DEUTSCHE) S.A. de C.V.
 Concentradora Fibra Hotelera  FIHO 12 Subsecuente 4,878
 Mexicana, S.A. de C.V.
 Asesor de Activos Prisma,  FINN 13 Inicial 4,460
 S.A.P.I. de C.V.
The Bank of New York  PLA Administradora Industrial,  TERRA 13 Inicial 9,522
Mellon, S.A., I.B.M. S. de R.L. de C.V.
(BONYM) Fibra Shop Portafolios  FSHOP 13 Inicial 5,466
 Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V.
Banco Nacional de México,  Concentradora Fibra Danhos,  DANHOS 13 Inicial 5,980
S.A., Integrante del Grupo S.A. de C.V.
Financiero Banamex
(BANAMEX)

Monto
total

(mdp)
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 Certificados bursátiles estructurados. Banco 
Invex, S.A., I.B.M., Invex Grupo Financiero, en su 
carácter de fiduciario emisor y Autopistas Tijuana 
– Mexicali, S.A. de C.V.; CFC Concesiones, S.A. 
de C.V.; Concesionaria de Vías Troncales, S.A. de 
C.V. y Concesionaria de Carreteras, Autopistas y 
Libramientos de la República Mexicana, S.A. de 
C.V., como fideicomitentes (en un fideicomiso 
cuyo patrimonio está integrado, principalmente, 
por los derechos al cobro de los recursos 
remanentes que transmiten los fideicomitentes y 
los recursos y cantidades líquidas que se obtengan 
como producto de la cobranza de los remanentes) 
realizaron una emisión de certificados bursátiles 
estructurados por un total de aproximadamente 
$5,000 mdp. Por su parte, Nacional Financiera, 
S.N.C., I.B.D., (NAFIN), Dirección Fiduciaria, 
en su calidad de fiduciario emisor, y BANAMEX 
como fideicomitente (en el fideicomiso cuyo 
patrimonio está integrado, principalmente, 
por instrumentos de deuda y derechos sobre 
operaciones financieras derivadas) colocaron una 
emisión de certificados bursátiles estructurados, 
sin que al efecto medie oferta pública, por un 
monto aproximado de $205 mdp.

Mercado de deuda

A. Certificados bursátiles de corto plazo 

En cuanto a este tipo de valores, se realizaron 25 nuevas 
inscripciones preventivas en el RNV bajo la modalidad de 
programa de colocación, por un total de $61,460 mdp.

B. Certificados bursátiles de mediano y largo plazo 

Se llevaron a cabo 42 emisiones de certificados bursátiles 
de mediano y largo plazo por empresas corporativas y 
financieras no bancarias, los cuales fueron colocados en 
directo por un total aproximado de $61,492 mdp.

C. Certificados bursátiles bancarios
En cuanto a las instituciones de banca de desarrollo, 
durante 2013 el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., I.B.D.; el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C., I.B.D. y NAFIN emitieron, al amparo 
de inscripciones genéricas, certificados bursátiles 
bancarios por montos de $14,000, $3,000 y $5,000 mdp, 
respectivamente. Por su parte, siete instituciones de banca 
múltiple colocaron emisiones de certificados bursátiles 
bancarios.

Emisiones de certificados bursátiles bancarios colocadas en 2013

 Banco Compartamos, S.A., IBM 1 2,000
 Banco Inbursa, S.A., IBM
 Grupo Financiero Inbursa 4 29,500
 Banco Multiva, S.A., IBM 1 750
 Banco Interacciones, S.A., IBM
 Grupo Financiero Interacciones 4 4,900
 Consubanco, S.A., IBM 1 600
 HSBC México, S.A., IBM
 Grupo Financiero 2 5,000
 Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V.
 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 2 4,600
 Total 15 47,350

Institución de banca múltiple Número de
emisiones

Monto total
(mdp)
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D. Certificados bursátiles emitidos por estados, 
municipios y entidades paraestatales

En el año no se realizó ninguna emisión de certificados 
municipales en directo, pero dos Estados Libres y Soberanos 
de la República, Chihuahua y Oaxaca, colocaron en directo 
cerca de $14,800 mdp y $1,200 mdp, respectivamente, en 
certificados bursátiles a través de un fideicomiso emisor. Por 
su parte, Petróleos Mexicanos obtuvo recursos del mercado 
bursátil por un monto total de $30,000 mdp, a través de 
seis emisiones de certificados bursátiles, mientras que la 
Comisión Federal de Electricidad realizó tres emisiones por 
$22,000 mdp.

E. Títulos fiduciarios respaldados por activos 
(Bursatilizaciones)

 Bursatilización de créditos hipotecarios. El 
monto de las operaciones de bursatilización de 
créditos hipotecarios a través de certificados 
bursátiles fiduciarios de 2013 disminuyó 
aproximadamente un 31% respecto del año 
anterior y, por quinto año consecutivo, las dos 
emisiones estuvieron impulsadas por entidades 
paraestatales del Gobierno Federal, tal como se 
detalla a continuación:
 Tres emisiones de certificados bursátiles 

fiduciarios realizadas por NAFIN, 
por un total de $13,569 mdp, en los 
fideicomisos cuyo patrimonio se integró 
con los créditos cedidos por el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT).

 Tres emisiones colocadas por HSBC 
México, S.A., I.B.M., Grupo Financiero 
HSBC, en su carácter de fiduciario 
emisor por un monto total aproximado 
de $16,967 mdp, en el fideicomiso cuyo 
patrimonio se integró por los derechos 
al cobro de créditos hipotecarios cedidos 
por el Fondo de la Vivienda del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) en 
su calidad de fideicomitente.

 Bursatilización de cuentas por cobrar. Se 
realizaron siete emisiones de esta naturaleza, 
mediante las cuales se colocaron certificados 
bursátiles fiduciarios por un total de $8,426 
mdp, cuyos fideicomisos fueron constituidos 
con las cuentas por cobrar de los siguientes 
fideicomitentes: Unifin Financiera, SAPI de C.V., 

SFOM, ENR; Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores (INFONACOT); 
AB&C Leasing de México, S.A. de C.V.; Navistar 
Financial, S.A. de C.V.; FINAE, S.A.P.I. de C.V., 
S.F.O.M., E.N.R.; y diversas subsidiarias de Vitro, 
S.A.B. de C.V.

 Bursatilización de cuotas de peaje. Se realizaron seis 
emisiones de este tipo, colocándose certificados 
bursátiles fiduciarios por un monto aproximado 
de $26,712 mdp, cuyos fideicomisos fueron 
constituidos con los siguientes fideicomitentes: 
Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo, 
S.A. de C.V.; Autopista Tijuana-Mexicali; Red 
Estatal Autopista de Nuevo León y el Estado 
Libre y Soberano de Chihuahua.

 Bursatilización de otros activos. Se realizaron 
diecinueve bursatilizaciones por un monto 
aproximado de $32,351 mdp, en relación 
con diversos activos como derechos de cobro 
derivados de contratos de arrendamiento, 
adquisición de boletos y servicios al amparo 
de contratos de tarjetas de crédito, y créditos 
para autos, entre otros. En ellas se incluyen la 
emisión realizada por Banco de México, en su 
carácter de fiduciario del Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios (FEFA), y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como 
fideicomitente, por $6,000 mdp, así como las 
tres emisiones de deuda llevadas a cabo por 
DEUTSCHE y Fibra Uno Administración, 
S.A. de C.V., como fiduciario y fideicomitente, 
respectivamente, por cerca de $8,500 mdp 
en total. Entre las emisiones del año destaca 
la realizada por Evercore Casa de Bolsa, S.A. 
de C.V., en su carácter de fiduciario emisor, y 
Banco Santander (México), S.A., I.B.M., Grupo 
Financiero Santander, como fideicomitente 
de los derechos de crédito de las disposiciones 
realizadas conforme al contrato de apertura 
de crédito simple celebrado entre el Gobierno 
Federal y el fideicomitente, en el que el Gobierno 
del Distrito Federal actúa como destinatario final 
del crédito y único beneficiario de los recursos, 
cuyo monto aproximado es de $2,127 mdp.
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Principales bursatilizaciones de otros activos realizadas en 2013

 Fiduciario Fideicomitente Tipo de activo

La Red Estatal  Remanentes �deicomiso  1 576
de Autopistas de Nuevo León 80425 (Cuotas REA)
Servicios Integrados de 
Pasaje y de Turismo, Ingresos de autobuses 1 3,500
S.A. de C.V.
Concesionaria Autopista Remanentes �deicomiso 1 825
Monterrey-Saltillo, 591 (Cuotas CAMS)
S.A. de C.V.
Aerovías de México,  Adquisición de boletos  1 1,500
S.A. de C.V. y servicios al amparo de
 tarjetas de crédito
Desarrollo y Operación de Derechos de crédito  1 1,845
Infraestructura Hospitalaria del contrato entre la 
de Ixtapaluca,  Secretaría de salud 
S.A.P.I. de C.V. y el �deicomitente.
Auto Ahorro Automotriz - Créditos para autos 1 386
Plan de Ahorro Automotriz

DEUTSCHE

Banco Invex

Monto
total

(mdp)
Número de
emisiones

BBVA Bancomer, S.A.,  
I.B.M., Grupo Financiero Créditos Hipotecarios 1 4,192
BBVA Bancomer
Fin Útil, S.A. de C.V., Contratos de factoraje 1 300
S.F.O.M., E.N.R.
Exitus Capital, S.A.P.I. de  Contratos de factoraje 1 200
C.V., S.F.O.M., E.N.R.
Arrendadora y Soluciones  
de Negocios, S.A. de C.V.,  Contratos de factoraje 1 550
SOFOM, E.N.R.
Analistas de Recursos  Contratos de factoraje 1 550
Globales, S.A.P.I. de C.V.
 y Rentas Y Remolques
De México, S.A. de C.V.
Dalton Efectivo Seguro  Contratos de factoraje 1 300
GDL, S.A. de C.V.
Sistema de Crédito  Créditos para autos 1 450
Automotriz, S.A. de C.V.
 Adquisición de boletos y  1 550
Aerolíneas, S.A. de C.V. servicios al amparo de
 tarjetas de crédito
Banco Santander (México),  Derechos de crédito del  1 2,127
S.A., I.B.M., Grupo contrato entre el gobierno 
Financiero Santander Federal y el �deicomitente.
 Total 15 17,851

BONYM

BANAMEX

NAFIN

Evercore Casa 
de Bolsa
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F. Otras colocaciones

En este período se llevaron a cabo dos ofertas públicas 
globales de emisiones de valores denominados Notes, con 
las siguientes empresas emisoras: América Móvil, S.A.B. de 
C.V. y Grupo Televisa, S.A.B., que colocaron $7,500 mdp y 
$6,500 mdp, respectivamente.
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Asuntos Internacionales, Estudios 
Económicos e Inclusión Financiera

5.1. Introducción

Este apartado presenta los principales logros 
obtenidos a lo largo del año con la participación 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) en diversos esquemas de cooperación 
internacional en materia de regulación y 
supervisión bancaria y financiera, tales como 
organismos multilaterales globales, regionales 
o especializados en temas específicos; así como 
en otros mecanismos, como el establecimiento 
de acuerdos bilaterales y otros programas de 
asistencia técnica, intercambio de información, 
capacitación y/o apoyo.

Además, también se incluyen los principales 
proyectos realizados durante el año en cuanto 
a la elaboración de estudios de investigación 
económica, los cuales contribuyeron a mejorar 
el entendimiento sobre el sistema financiero 
mexicano y a enriquecer la discusión sobre 
temas de interés. Finalmente, la última sección 
del capítulo describe los avances y principales 
actividades de la CNBV en materia de inclusión 
financiera, esto es, en cuanto a la promoción de 
un mayor acceso de la población a los servicios 
financieros básicos.
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5.2. Presencia de la CNBV en 
organismos multilaterales

La CNBV participó en las reuniones de los organismos 
internacionales más relevantes en materia de regulación y 
supervisión financiera de los sectores bancario, bursátil y 
de ahorro y crédito popular. Asimismo, mantuvo una activa 
colaboración con grupos enfocados en temas particulares, 
como la prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y la inclusión financiera, entre otros. 
Por su impacto, destaca la participación en los organismos 
siguientes:

 Consejo para la Estabilidad Financiera (Financial 
Stability Board, FSB).

 Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria 
(Basel Committee on Banking Supervision, 
BCBS).

 Organización Internacional de Comisiones de 
Valores (International Organization of Securities 
Commissions, IOSCO).

 Grupo de Acción Financiera Internacional 
(Financial Action Task Force, FATF).

A través de estas actividades, la CNBV contribuyó al 
desarrollo de los estándares internacionales y las mejores 
prácticas en la materia. Además, este tipo de reuniones 
favorecieron el intercambio de experiencias con autoridades 
homólogas de otros países y, a través de ello, permitieron 
fortalecer el posicionamiento internacional de la CNBV 
y robustecer el marco regulatorio del sistema financiero 
vigente en México. Asimismo, en estos organismos se 
obtiene una perspectiva de las tendencias actuales de los 
mercados, lo que permite identificar oportunamente los 
riesgos y vulnerabilidades potenciales.

La participación de la CNBV en estos foros también es 
importante porque permite introducir una perspectiva 
regional y de mercados emergentes en las discusiones y 
dinámicas de los principales organismos multilaterales 
del ámbito financiero. Dado que estos organismos emiten 
recomendaciones que tienen un impacto a escala mundial, es 
de gran relevancia que el diseño de dichas recomendaciones 
incorpore los puntos de vista de jurisdicciones con 
mercados financieros de diferente tamaño y fortaleza. Las 
aportaciones de la CNBV en estos foros contribuyen a 
encontrar un balance adecuado y a construir un marco de 
referencia incluyente.

Adicional a la participación presencial, la CNBV contribuyó 
al desarrollo de los documentos más relevantes elaborados 
conjuntamente por diversas autoridades y organismos a 
nivel global, cuyo objeto fue generar principios, estándares, 
recomendaciones y lineamientos para lograr un sistema 
financiero internacional más estable, íntegro y transparente.

5.3. Cooperación a través de 
mecanismos bilaterales

Mecanismos de cooperación internacional

La CNBV cuenta con la facultad de elaborar y negociar 
instrumentos jurídicos y convenios con organismos 
internacionales o autoridades de otros países con funciones 
de regulación y supervisión similares a las suyas. Estos 
mecanismos de cooperación permiten intercambiar 
información no pública, esto es, protegida por disposiciones 
de secrecía, que se emplea para asegurar el cumplimiento 
de la normatividad y el sano y adecuado desarrollo del 
sistema financiero. Asimismo, los convenios facilitan 
la cooperación internacional para realizar visitas de 
inspección a entidades ubicadas en otras jurisdicciones, por 
conducto de las autoridades competentes; instrumentar 
acciones coordinadas de interés común; proporcionar y 
recibir asistencia técnica; y alertarse mutuamente sobre 
situaciones que pudieran afectar la estabilidad de los 
sistemas financieros. Por su naturaleza, los mecanismos 
de cooperación pueden ser bilaterales o multilaterales; 
pueden referirse a aspectos bancarios, bursátiles o de temas 
específicos, como la prevención del lavado del dinero y el 
financiamiento del terrorismo; y pueden ser firmados con 
autoridades locales, nacionales o supranacionales.

En este sentido, la CNBV continuó fortaleciendo su 
plataforma de cooperación internacional a través de la 
negociación y firma de 38 memoranda de entendimiento 
(Memorandum of Understanding, MOU) o acuerdos inter-
institucionales con 36 autoridades de 34 jurisdicciones. 
Estos instrumentos tienen las siguientes características:

 Respecto a su alcance, ocho son multilaterales y 
30 son bilaterales.

 Respecto a su temática, uno se refiere a aspectos 
de prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, dos están vinculados al sector 
bancario y de valores, y 35 se refieren a aspectos 
de los mercados bursátiles.
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 Respecto de las jurisdicciones involucradas, los 
países con los que se firmaron estos acuerdos 
son los siguientes: Andorra, Bangladesh, Bélgica, 
Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, 
España, Estados Unidos de América, Estonia, 
Finlandia, Gibraltar, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malawi, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, 
República Checa, Rumania, Suecia, Trinidad y 
Tobago, y Vietnam.

Con la memoranda firmada, la CNBV fortaleció la red 
de cooperación con que cuenta para obtener información 
que le permita cumplir con oportunidad sus labores de 
supervisión y se posicionó en el ámbito internacional como 
una autoridad capaz de apoyar a otras autoridades en el 
ejercicio de sus funciones. Con ello, al cierre de 2013 la 
CNBV tiene establecidos un total de 65 memoranda de 
entendimiento.

Intercambio de información

La obtención de información confiable y oportuna es 
indispensable para la toma de decisiones y para una efectiva 
labor supervisora. La CNBV cuenta con amplias facultades 
para solicitar y proporcionar asistencia a las instituciones 
supervisoras y reguladoras de otros países. Acerca de este 
tema, durante 2013 la CNBV desplegó una intensa labor de 
intercambio de información con múltiples autoridades del 
exterior para atender diversas solicitudes de cooperación 
internacional, con lo cual continuó fortaleciendo su presencia 
global como una autoridad confiable y cooperadora.

A fin de atender los requerimientos de información 
formulados por distintas áreas de supervisión de la CNBV, 
se solicitó y recibió la cooperación de 56 autoridades de 34 
países. En reciprocidad, la CNBV atendió los requerimientos 
que le formularon 22 autoridades de quince países. 
En lo general, dicha información tuvo como finalidad, 
principalmente, lo siguiente:

 Apoyar la toma de decisiones de los procesos de 
autorización para el establecimiento de nuevos 
intermediarios o el nombramiento de directivos. 

 Proporcionar elementos para la realización 
de una adecuada supervisión de las entidades 
financieras.

 Facilitar las labores de investigación sobre 
posibles violaciones o incumplimientos de la 
normatividad aplicable.

 Apoyar las actividades de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Visitas de inspección y cooperación transfronterizas

La cooperación internacional entre autoridades de 
supervisión no se limita al intercambio de información, sino 
que también abarca la realización de acciones conjuntas 
y/o coordinadas para revisar y evaluar a las entidades 
supervisadas. La realización de visitas transfronterizas es 
una parte fundamental de la supervisión, ya que permite 
conocer de primera mano la situación de las entidades 
supervisadas y definir, en su caso, acciones correctivas que 
apoyen su estabilidad y sano desarrollo. En este sentido, 
la CNBV recibió a diversas autoridades del exterior para 
la realización de visitas de inspección o de cooperación 
en temas de supervisión, y también llevó a cabo visitas 
al exterior con estos mismos propósitos. Las visitas 
transfronterizas realizadas abarcaron, fundamentalmente, 
temas de supervisión bancaria y subrogación de servicios 
(outsourcing). 

Además de lo anterior, la cooperación internacional también 
se llevó a cabo a través de los trabajos desarrollados en los 
colegios de supervisión y de manejo de crisis. Estos grupos 
de trabajo brindan un espacio para que los supervisores 
de una misma entidad o grupo financiero global con 
operaciones en múltiples jurisdicciones puedan coordinarse 
para atender temas de interés común. La participación en 
los colegios le permitió a la CNBV coordinarse con diversas 
autoridades supervisoras de cinco instituciones bancarias 
internacionalmente activas que mantienen operaciones 
en el país, algunas de ellas sistémicamente importantes 
a nivel global, a fin de acordar acciones conjuntas en 
aspectos de interés común. Por su parte, la participación 
en el colegio de supervisión de instituciones calificadoras 
de valores resultó particularmente relevante como punto 
de arranque para iniciar un esfuerzo internacional con 
base en las recomendaciones emitidas por la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores (International 
Organization of Securities Commissions, IOSCO).

Asistencia técnica

La regulación y los métodos de supervisión muestran 
distintos grados de avance entre los países. Por ello, 
resulta relevante intercambiar experiencias y compartir 
conocimientos que fortalezcan el trabajo de las agencias de 
regulación y supervisión. El posicionamiento internacional 
de la CNBV hace necesario fortalecer su relación bilateral 
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con autoridades homólogas del exterior, participantes de la 
industria financiera y organismos internacionales.

En este marco de referencia, la CNBV realiza y recibe 
visitas de asistencia técnica, cuyo objeto es analizar con 
detalle temas relacionados con la regulación y supervisión 
financiera. En particular, debido al nivel de desarrollo de 
la supervisión y regulación financiera en México, durante 
el año diversas autoridades del exterior buscaron el apoyo 
de la CNBV para recibir asistencia técnica y compartir 

experiencias, a través de visitas que giraron en torno a 
múltiples materias, tales como corresponsales bancarios; 
cumplimiento de estándares internacionales en materia de 
cooperación internacional; instituciones calificadoras de 
valores; instituciones micro-financieras; regulación para 
la prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita; riesgos; sociedades de inversión; y supervisión 
bancaria. Las visitas recibidas de autoridades del exterior e 
integrantes del sector privado se listan a continuación:

Asistencia técnica proporcionada por la CNBV en 2013
A. Visitas de autoridades �nancieras de otros países

Bolivia ASSF     Sistema bancario y
      estabilidad �nanciera
Ecuador SBS   X X 
Fiji Banco Central X X X X 
Honduras CNBS X X X  
Indonesia Banco Central     Banca de desarrollo
Nigeria Banco Central X X   
Uganda Banco Central X X   

País Autoridad
�nanciera

Temas tratados en las visitas

Procesos
preventivos

Supervisión
bancaria

Riesgo
tecnológico y
pagos móviles

Inclusión
�nanciera Otros

B. Visitas de entidades del sector privado

Banco BPI Portugal X  
Banco Plural de Brasil X  Procesos preventivos
Banco Popular de Costa Rica   Entidades bursátiles
BNP Paribas X X Reforma hacendaria
Causeway Capital  X 
Credite Suisse México   FIBRAS
International Anti-Corruption Academy  X  Capacitación conjunta
(IACA) de Austria
Japan Bank for International Cooperation X  
Kilimo Salama-Kenia X  SCAP

Denominación de la entidad
Temas tratados en las visitas

Situación del sistema
�nanciero mexicano

Supervisión
bancaria Otros

Notas: ASSF: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero; SBS: Superintendencia de Bancos y Seguros;
 CNBS: Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Notas: FIBRAS: Fideicomisos de inmuebles y bienes raíces; SCAP: Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
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Además de lo señalado en los cuadros anteriores, en el año 
la CNBV recibió la visita de un organismo internacional, 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para tratar 
temas de supervisión bancaria y procesos preventivos, 
y proporcionó asistencia técnica especializada en temas 
bursátiles (conflictos de interés, definición de alertas, 
manipulación del mercado, esquemas de monitoreo 
del mercado, seguimiento de operaciones sospechosas 
y supervisión de conductas de los participantes) a la 
Superintendencia del Sistema Financiero del Salvador, 
mediante la discusión de los procesos utilizados, los criterios 
aplicables y algunos casos prácticos.

Negociación para el fortalecimiento de la capacidad 
técnica 

Por último, para mantenerse a la vanguardia internacional 
en materia de regulación y supervisión financiera, la 
CNBV procura participar en seminarios especializados 
impartidos en coordinación con sus homólogos del exterior 
y, en ocasiones, busca organizar este tipo de eventos. La 
participación en actividades de esta naturaleza puede darse 
tanto en México como en el extranjero. En ambos casos, el 
objeto que se persigue es proporcionar a los funcionarios 
de la CNBV conocimientos actualizados, herramientas y 
modelos de supervisión acordes con las tendencias de los 
mercados más desarrollados a nivel mundial, con particular 
énfasis en aquellos países con los que México mantiene una 
estrecha relación de negocios. 

5.4. Investigación y estudios 
económicos

En 2013, se continuaron realizando estudios de investigación 
económica sobre temas vinculados al mandato de la CNBV, 
en los cuales, principalmente, se analiza el impacto de 
la regulación en el sistema financiero mexicano. Estas 
investigaciones cubrieron aspectos de interés tanto para 
las autoridades financieras nacionales y extranjeras como 
para la comunidad académica, además de haber permitido 
conocer mejor el funcionamiento del sistema. En particular, 
destacan los siguientes proyectos:

 Se publicó el segundo volumen de Estudios 
Económicos CNBV, que incluyó seis trabajos 
de investigación con enfoques metodológicos 
variados, cuyo propósito es generar un mayor 
entendimiento del sistema financiero mexicano, 
así como analizar temas diversos que forman 
parte de la discusión de políticas públicas. Tres de 

los textos analizan distintos aspectos del crédito 
bancario: uno de ellos contrasta las características 
del sistema bancario y las empresas para entender 
el grado de penetración del crédito; en otro se 
examina si el financiamiento de proveedores 
a las empresas en México se considera como 
un indicador del crédito bancario; y el último 
busca evaluar el impacto de un programa 
gubernamental de garantías sobre el crédito para 
las pequeñas y medianas empresas. Los otros 
tres trabajos presentan temas como el uso de la 
cuenta de nómina, la disciplina de mercado en 
las instituciones de crédito y algunos conceptos 
sobre economía del comportamiento.

 Se desarrollaron dos reportes sobre el proyecto 
Un enfoque regional del ahorro financiero y el 
financiamiento en México, en colaboración con 
el Consorcio sobre los Sistemas Financieros y 
la Pobreza (Consortium on Financial Systems 
and Poverty, CFSP), organismo con sede 
en la Universidad de Chicago que agrupa a 
investigadores de prestigio internacional que 
estudian los sistemas financieros en distintas 
partes del mundo.

 Se diseñó el Reporte Económico y de Mercados, 
un informe semanal interno que presenta un 
resumen de los principales indicadores y eventos 
más relevantes de la economía de México y la de 
Estados Unidos. Además, contiene una síntesis 
sobre el desempeño de los principales mercados 
accionarios internacionales y sobre la evolución 
de otros indicadores financieros, como el 
indicador de riesgo país y la curva de rendimiento 
de los bonos en el mercado de deuda mexicano, 
entre otros. El reporte se empezó a elaborar y 
distribuir periódicamente al interior de la CNBV 
durante el segundo semestre de 2013.

 Se publicaron las actualizaciones de las bases 
de datos de ahorro y financiamiento y de 
corresponsales bancarios. La primera contiene 
cifras a nivel nacional y municipal con 
información hasta junio de 2013 y marzo de 
2013, respectivamente. La segunda contiene 
información acerca de las operaciones realizadas 
por los corresponsales bancarios, a nivel 
municipal, para el periodo marzo de 2010 a junio 
de 2013.

 Se establecieron vínculos de cooperación con 
otros organismos, como el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), y diversas 
autoridades. También se crearon esquemas de 
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colaboración con investigadores de instituciones 
de educación superior y se participó en algunos 
foros y eventos, como la semana de Educación 
Financiera, para la cual se elaboraron trípticos 
informativos sobre ahorro y financiamiento.

5.5. Inclusión financiera

Elaboración de estudios y publicación de mediciones

Durante 2013, la CNBV trabajó para ampliar la divulgación 
de información y análisis sobre la inclusión financiera a 
nivel nacional. Al respecto, se continuó la actualización 
trimestral y publicación de la base de datos sobre inclusión 
financiera que se elabora desde 2009. Por otra parte, se 
publicó el Quinto Reporte de Inclusión Financiera (RIF5), 
el cual proporciona elementos valiosos para la discusión y la 
toma de decisiones de los actores interesados en la materia. 
Para elaborar esta quinta edición, se mantuvo la colaboración 
con las autoridades financieras nacionales integrantes del 

Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) y, 
como resultado, el reporte abarca las cuatro dimensiones 
de la inclusión financiera: acceso, uso, educación financiera 
y protección al consumidor. Además, se incorporó el tema 
de los servicios financieros móviles —por ser un novedoso 
canal de acceso con potencial de atender a la población 
en lugares en donde la infraestructura financiera es escasa 
o, incluso, inexistente— y, por primera vez, se presentan 
datos desde la perspectiva de la demanda de los servicios 
financieros, al incorporar información de la Encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).

Participación en el Consejo Nacional de Inclusión 
Financiera

La CNBV continuó con sus tareas de Secretariado 
Ejecutivo del CONAIF. Al respecto, se llevaron a cabo 
las labores de coordinación y planeación para realizar las 
sesiones ordinarias del Consejo. Adicionalmente, con 
las contribuciones de todos los miembros, se elaboró una 
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propuesta de Política Nacional de Inclusión Financiera, 
en la cual se incorporó un primer diagnóstico cuantitativo 
sobre la situación que guarda la inclusión financiera en 
México.

Participación en foros y grupos de trabajo

Durante 2013, la CNBV mantuvo una participación 
activa en grupos de trabajo y foros, tanto nacionales como 
internacionales, en los que se discuten temas de inclusión 
financiera. Lo anterior, a fin de contribuir al diseño de 
estrategias, programas y políticas públicas para promover el 
acceso a servicios financieros.

Algunos de los principales grupos de trabajo y foros en 
materia de inclusión financiera en los que participó la 
CNBV en el ámbito internacional son los siguientes:

 Alianza para la Inclusión Financiera (Alliance 
for Financial Inclusion, AFI): Se colaboró en la 
elaboración de un documento de divulgación 
sobre los esfuerzos que varias autoridades de 
la región han llevado a cabo para promover un 
marco regulatorio propicio para la prestación de 
servicios financieros móviles. El estudio abarca 
cinco países (Colombia, Guatemala, México, 
Paraguay y Perú) y se denomina Enfoques 
regulatorios para los servicios financieros móviles 
en Latinoamérica. Asimismo, se participó en 
diversos foros y reuniones, tanto de la AFI 
como de sus cuatro grupos de trabajo. Destaca 
el hecho de que, durante el Foro Global de 
Políticas, celebrado en Kuala Lumpur, Malasia, 
la CNBV recibió un reconocimiento por su 
amplia participación en el impulso a la inclusión 
financiera.

 Asociación Mundial para la Inclusión Financiera 
del Grupo de los Veinte (G-20 Global Partnership 
for Financial Inclusion, GPFI): Se colaboró con 
el subgrupo de trabajo de medición y datos en 
diversos proyectos, entre los que destacan los 
siguientes: el desarrollo de nuevos indicadores 
de inclusión financiera para medir la calidad 
de los servicios financieros, la protección de 
los usuarios y la educación financiera de la 

población; la preparación de un caso de estudio 
sobre la relevancia de utilizar indicadores de 
acceso y uso de los servicios financieros para 
guiar el desarrollo de políticas públicas; y, por 
último, la elaboración de un caso de estudio 
enfocado al modelo de corresponsales bancarios 
instrumentado en México.

 Grupo Consultivo de Basilea en el Frente 
de Trabajo de Inclusión Financiera (Basel 
Consultative Group Workstream on Financial 
Inclusion, BCG FI): Se colaboró en la encuesta 
Gama de Prácticas en Inclusión Financiera, con 
la cual se buscan identificar oportunidades y 
retos en la regulación y supervisión de bancos e 
instituciones financieras que reciben depósitos y 
brindan servicios a clientes con bajos ingresos. 
Asimismo, se participó en las discusiones sobre 
los resultados iniciales de dicha encuesta y se 
compartió la experiencia de México en algunos 
temas (cuentas de expediente simplificado y 
gobierno corporativo en los sectores de ahorro y 
crédito popular y de cooperativas).

También en el ámbito internacional, la CNBV fue invitada 
a participar como ponente para exponer el caso mexicano 
en algunas reuniones regionales sobre el tema, como el 
V Congreso Latinoamericano de Inclusión Financiera, 
organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN); la Jornada Internacional para la Inclusión 
Financiera, organizada por la Asociación de Bancos del Perú; 
el XVI Foro de la Microempresa (FOROMIC), organizado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y las 
Mesas Redondas de Inclusión Financiera, organizadas por 
el Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN) del BID.

Por otra parte, durante el año la CNBV también mantuvo 
una participación relevante en diversos foros nacionales 
orientados a impulsar diversos esfuerzos en materia de 
inclusión financiera en el país, los cuales fueron organizados 
por autoridades financieras y económicas, programas 
e institutos del sector público interesados en el tema, 
entidades financieras e instituciones académicas. En todos 
los casos, la representación de la CNBV estuvo enfocada a 
divulgar información, discutir propuestas y compartir un 
punto de vista experto.
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Gestión Jurídica

6.1. Introducción

Los objetivos centrales de la gestión jurídica en 
la CNBV son procurar un adecuado control legal 
interno mediante la procuración de asesoría 
jurídica, para asegurar que los actos de la CNBV se 
encuentren debidamente fundados y motivados; 
fomentar el estricto apego a la normatividad 
aplicable por parte de las entidades financieras, 
a través de la emisión de opiniones de delito y la 
imposición de sanciones; defender la legalidad 
de los actos de la CNBV, al representarla en los 
procedimientos judiciales o administrativos en 
los que está involucrada y, finalmente, atender los 
requerimientos de información y documentación 
que solicitan a la CNBV las autoridades 
judiciales, hacendarias y/o administrativas del 
país. Al respecto, a continuación se sintetizan las 
principales tareas de la gestión jurídica realizadas 
durante 2013.
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6.2. Delitos y sanciones

Imposición de sanciones administrativas

En el período, se emitieron 356 oficios para imponer 
sanciones administrativas a las instituciones financieras 
supervisadas, así como a diversas personas físicas y morales 
que infringieron la normatividad aplicable. Al respecto, el 
2.5% de dichas sanciones fueron amonestaciones, mientras 
que en el restante 97.5% de los casos se impusieron multas 
cuyo monto total agregado al cierre de 2013 fue superior a 
los $265 millones de pesos (mdp).

Opiniones de delito y atención de consultas técnicas

Dentro de las facultades y atribuciones con que cuenta la 
CNBV, se encuentra la de fungir como órgano de consulta 
del Gobierno Federal en temas financieros. En ese sentido, 
a lo largo del año la Procuraduría Fiscal de la Federación 
y la Procuraduría General de la República, además de 
otras autoridades, requirieron apoyo técnico financiero en 
materia de los delitos especiales previstos en las leyes del 
sistema financiero mexicano. Durante el período, la CNBV 
emitió 101 opiniones de delito para sustentar acciones 
penales, lo que permitió llevar a cabo los procedimientos 
correspondientes en contra de los infractores de las citadas 
leyes. Adicionalmente, se llevó a cabo la notificación de 
diecinueve órdenes de suspensión de operaciones a distintas 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que fueron 
clasificadas como inviables para solicitar la autorización a 
cargo de la CNBV por el Comité de Supervisión Auxiliar, 
en términos de lo dispuesto en la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo.

6.3. Contencioso

Recursos administrativos y juicios de nulidad

Durante el ejercicio que se reporta se atendieron 78 recursos 
administrativos promovidos por las entidades sancionadas, 
dieciocho de los cuales todavía se encontraban en trámite al 
cierre del año. Las resoluciones impugnadas se confirmaron 
en casi la totalidad de los 67 recursos resueltos por la CNBV, 
once de ellos promovidos en años anteriores.

Por otro lado, se recibieron 31 demandas de juicios de 
nulidad para impugnar algunas resoluciones emitidas 
por la CNBV argumentando, esencialmente, que la 
fundamentación y motivación no es adecuada; que el monto 

de la multa no está debidamente individualizado; que la 
conducta infractora no está debidamente tipificada, o bien, 
que la infracción sancionada no se cometió. Al respecto, 
se obtuvieron sentencias favorables en más del 60% de los 
juicios de nulidad en contra de las sanciones impuestas y 
confirmadas por la CNBV que se resolvieron durante el año.

Juicios de amparo

A lo largo del ejercicio se recibieron emplazamientos a 
1,893 juicios de amparo promovidos contra actos de la 
CNBV, de los cuales 415 expedientes se concluyeron en 
forma definitiva, mientras que los restantes continúan 
en trámite. Considerando estos asuntos en trámite más 
los juicios no concluidos de ejercicios anteriores, al cierre 
del año se continuaban atendiendo 1,478 expedientes de 
juicios de amparo. Entre los temas sobre los que versan estos 
juicios, destacan los siguientes:

 Embargos o aseguramientos de cuentas ordenados 
por diversas autoridades.

 Requerimientos de información de cuentas 
bancarias.

 Visitas de inspección con carácter de investigación, 
suspensión y/o liquidación de operaciones.

 Otorgamiento de la garantía de audiencia. 
 Imposición de multa administrativa. 
 Oferta pública de adquisición forzosa.

Juicios de disolución y liquidación de entidades

De acuerdo con la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley de Uniones 
de Crédito, la CNBV es competente para demandar ante 
la autoridad judicial la designación de los liquidadores de 
las entidades sujetas a estas leyes y/o la cancelación de 
su inscripción ante el Registro Público de Comercio que 
corresponda. En este sentido, durante el ejercicio la CNBV 
obtuvo ocho sentencias favorables para sus intereses, 
con lo cual se designó como liquidador al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y/o se 
ordenó la cancelación de la inscripción ante el Registro 
Público para las entidades financieras involucradas en los 
procesos que fueron concluidos.

Juicios laborales

En el transcurso del año, la CNBV recibió trece demandas 
en la materia y dio seguimiento a un total de 226 juicios 
laborales en los que forma parte. De ellos, participa en 
diecinueve en su carácter de patrón, mientras que en los 
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juicios restantes participa en calidad de codemandado. En cuanto a los primeros, las prestaciones reclamadas son, entre otras, 
reinstalación y pago de salarios, otorgamiento del servicio médico institucional, otorgamiento de prestaciones contenidas 
en las Condiciones Generales de Trabajo, reconocimiento de antigüedad y pago del Fondo de Apoyo para los Trabajadores 
de Confianza. En cuanto a los segundos, se ha requerido a la CNBV la presentación de un informe de cuentas y, por tanto, 
no existe el riesgo de un pasivo contingente para la Institución. De la totalidad de juicios a los que se dio seguimiento, se 
obtuvieron resoluciones favorables para la CNBV en 47 casos, mientras que 179 juicios continuaban en trámite al cierre de 
2013.

Juicios civiles y mercantiles

A lo largo del año, la CNBV fue parte en 48 juicios civiles y mercantiles, de los cuales cuatro concluyeron favorablemente para 
ésta y el resto continúan en trámite. La CNBV participó como tercero llamado a juicio en 22 de los procesos judiciales citados 
y es la parte demandada en 26 juicios, en la mayoría de los cuales se le demanda por alguno de los siguientes conceptos: (a) 
daños y perjuicios; (b) nulidad de contratos y/o cláusulas de contratos celebrados entre alguna entidad y un particular, y (c) 
intervención para sancionar a las entidades por otorgar créditos no viables.

Revocaciones y cancelaciones emitidas

Durante 2013 se revocó la autorización de una casa de bolsa, una institución de banca múltiple y tres uniones de crédito, de 
acuerdo con lo siguiente:

Entidades financieras revocadas por la CNBV en 2013

1 Casas de bolsa ING (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa, ING Grupo Financiero
2 Instituciones de crédito ING Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, ING 
  Grupo Financiero
3  Unión de Crédito del Comercio, Servicios, Turismo y la Industria 
  del Estado de Tabasco, S.A. de C.V. 
4 Uniones de crédito Unión de Crédito de Distribuidores de Maquinaria Agrícola,
  S.A. de C.V. 
5  Unión de Crédito Agroindustrial, Pesquera y de Servicios del Sur de 
  Sinaloa, S.A. de C.V. 

No. Sector Nombre
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Asimismo, en el período que se informa se cancelaron los 
registros de los siguientes centros cambiarios y transmisores 
de dinero:

Registros cancelados por la CNBV en 2013
(Centros cambiarios y transmisores de dinero)

1 Anita Centro Cambiario, S.A. de C.V.
2 Bali Centro Cambiario, S.A. de C.V.
3 Centro Cambiario Cambios 20 de Noviembre, S.A. de C.V.
4 Centro Cambiario Central, S.A. de C.V.
5 Centro Cambiario de los Altos, S.A. de C.V.
6 Centro Cambiario Difusa, S.A. de C.V.
7 Centro Cambiario Divisas Tulancingo, S.A. de C.V.
8 Centro Cambiario El Campeón, S.A. de C.V.
9 Centro Cambiario El Padrino, S.A. de C.V.
10 Centro Cambiario Elian, S.A. de C.V.
11 Centro Cambiario Fival, S.A. de C.V.
12 Centro Cambiario Frankfurt, S.A. de C.V.
13 Centro Cambiario Guerreros, S.A. de C.V.
14 Centro Cambiario Hidalgo, S.A. de C.V.
15 Centro Cambiario Italcambio, S.A. de C.V.
16 Centro Cambiario JM Divisas, S.A. de C.V.
17 Centro Cambiario Kyan, S.A. de C.V.
18 Centro Cambiario La Cora, S.A. de C.V.
19 Centro Cambiario La Fidelita, S.A. de C.V.
20 Centro Cambiario La Monedita, S.A. de C .V.
21 Centro Cambiario Luna, S.A. de C.V.
22 Centro Cambiario Money World, S.A. de C.V.
23 Centro Cambiario Multidolar Jacona, S.A. de C.V.
24 Centro Cambiario Multiservicios Lomas, S.A. de C.V.
25 Centro Cambiario Ramírez, S.A. de C.V.
26 Centro Cambiario Regional, S.A. de C.V.
27 Centro Cambiario Riba, S.A. de C.V.
28 Centro Cambiario RR, S.A. de C.V.
29 Centro Cambiario Ruíz y Asociados, S.A. de C.V.
30 Centro Cambiario Sinai, S.A. de C.V.
31 Centro Cambiario Sociedad de Cambios Panindicuaro, S.A. de C.V.
32 Centro Cambiario Tasquillo, S.A. de C.V.
33 Centro Cambiario Tecali, S.A. de C.V.
34 Centro Cambiario Valencia, S.A. de C.V.
35 Centro Cambiario Valle Verde, S.A. de C.V.
36 Centro Cambiario Yesan, S.A. de C.V.
37 Corporativo San Francisco, S.A. de C.V.
38 Divex Centro Cambiario, S.A. de C.V.
39 Divisas Ecuandureo Centro Cambiario, S.A. de C.V. 
40 Divisas Madero Centro Cambiario, S.A. de C.V.
41 El Portal Centro Cambiario, S.A. de C.V.
42 Enramex, S.A. de C.V.

No. Nombre
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Registros cancelados por la CNBV en 2013
(Centros cambiarios y transmisores de dinero)

(continúa)

43 Fabricantes Muebleros, S.A. de C.V.
44 Famsa del Centro, S.A. de C.V.
45 Famsa del Pací�co, S.A. de C.V.
46 Famsa Metropolitano, S.A. de C.V.
47 Grupo Trumex Centro Cambiario, S.A. de C.V.
48 Gutiérrez Money Transfers, S.A. de C .V.
49 Kalosan Exchange Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.
50 Mi Divisa Centro Cambiario, S.A. de C.V.
51 MJJ Centro Cambiario, S.A. de C.V.
52 OPCIPRES,S.A. de C.V. SOFOM ENR
53 Proveedora de Servicios del Sol Centro Cambiario, S.A. de C.V.
54 Red Efectiva, S.A. de C.V.
55 Ruiz Limón Centro Cambiario, S.A. de C.V.
56 Tres Ríos Centro Cambiario, S.A. de C.V.

No. Nombre

6.4. Atención a otras autoridades

Durante 2013, la CNBV colaboró con las autoridades 
hacendarias federales, administrativas y judiciales 
competentes para coadyuvar en el ejercicio eficaz y oportuno 
de sus atribuciones. En este sentido, las autoridades señaladas 

notificaron a la CNBV más de 125,000 requerimientos 
de información y documentación, así como órdenes de 
aseguramiento, desbloqueo y disposición de recursos, lo que 
generó la emisión de 4.4 millones de oficios dirigidos a las 
entidades financieras supervisadas, un 87.4%, de los cuales 
ya habían sido respondidos y concluidos al cierre del año.
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Para optimizar la atención de los requerimientos recibidos 
considerando a todos los interesados, se pusieron en 
marcha diversas líneas de acción integrales, entre las 
que destacan la incorporación de nuevas autoridades al 
proceso automatizado de atención de requerimientos y el 
fortalecimiento de los esquemas de cooperación, tanto con 
autoridades como con las entidades supervisadas.

Automatización

Se incorporaron al Sistema de Atención de Requerimientos 
de Autoridad (SARA) las autoridades siguientes:

 Las Secretarías de Finanzas de los estados de 
Guanajuato, Sonora y Veracruz.

 Las Procuradurías Generales de Justicia de los 
estados Campeche, Chiapas, Tabasco y Zacatecas.

 La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas de la 
Procuraduría General de la República (PGR).

 El Instituto Mexicano del Seguro Social en su 
coordinación de Cobranza.

 La Administración de Análisis Técnico Fiscal 
y la Administración General de Auditoría de 
Comercio Exterior del Servicio de Administración 
Tributaria.

Para favorecer el éxito del proceso de incorporación, se 
impartió capacitación a los funcionarios de estas autoridades, 
a fin de proporcionarles tanto los elementos necesarios 
para la operación del sistema, como los conocimientos 
técnico-informáticos, de negocio y de mejores prácticas 
para formular los requerimientos de manera más eficiente. 
Como resultado, estas autoridades notifican todos sus 
requerimientos a la CNBV en línea, a través del sistema 
SARA, con lo que se logró abatir costos y reducir tiempos 
de gestión.

Coordinación con las autoridades

Se celebraron reuniones con diversas autoridades a fin de 
solucionar algunos de los problemas que se presentan al 

formular los requerimientos, así como de acordar estrategias 
para atender las solicitudes de forma más eficiente. En este 
contexto, se impartieron cursos de capacitación a los que 
asistieron más de 400 servidores públicos. Asimismo, la 
CNBV participó en la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia que se llevó a cabo en varias sedes en distintas 
zonas del país, con la asistencia de los Procuradores de 
todos los Estados de la República Mexicana; de fiscales y 
funcionarios de la PGR, así como de ponentes invitados 
de otras dependencias del Gobierno Federal. Entre otros 
temas, durante la Conferencia se expusieron las ventajas 
de que el Ministerio Público utilice el Sistema de Atención 
de Requerimientos de Autoridad (SARA) para formular 
requerimientos a la CNBV, con el objeto de agilizar las 
denuncias e investigaciones de todo tipo de delitos.

Coordinación con las entidades financieras supervisadas

Se llevaron a cabo reuniones con la Asociación de Bancos 
de México (ABM) y con los funcionarios de las entidades 
financieras encargados de atender los requerimientos 
que les formulan las autoridades a través de la CNBV. Lo 
anterior, para establecer prioridades y definir estrategias de 
atención oportuna, así como para acordar la homologación 
de criterios relativos a la materia, entre los que destacan:

 Conservar videograbaciones hasta por un período 
de tres meses. 

 Realizar los bloqueos de las cuentas únicamente 
por el monto solicitado por las autoridades 
respectivas. 

 Señalar en las respuestas a oficios de 
aseguramientos los casos en que se afectan los 
saldos de las cuentas por el cobro de comisiones.

 Utilizar el mismo modelo de certificación de 
documentos en todos los casos.

 Capacitar al personal de las instituciones para 
que orienten debidamente a sus clientes.

 Elaborar un documento denominado Acta de 
no localización cuando no se encuentren los 
expedientes, para la posterior revisión de estos 
casos en las visitas de inspección.
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Gestión
Administrativa

7.1. Introducción

Este apartado presenta las principales actividades 
administrativas que apoyaron el funcionamiento 
y buen desempeño de la CNBV a lo largo del año, 
así como los logros obtenidos al respecto. Durante 
2013, las áreas administrativas hicieron frente al 
desafío de impulsar el uso eficiente de los recursos 
disponibles y garantizar la adecuada operación 
interna en un entorno de austeridad, a la vez 
que lograron consolidar proyectos importantes 
en cuanto a la administración de la Institución, 
el desarrollo del personal, la mejora del clima 
organizacional y la ejecución de la estrategia 
institucional.
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7.2. Administración de procesos y 
proyectos

Administración de procesos

En materia de administración de procesos, durante el 
ejercicio que se reporta la CNBV concentró sus esfuerzos 
en el rediseño del proceso integral de supervisión, con el fin 
de homologar las prácticas utilizadas por distintas áreas y 
hacerlas más eficientes. Este rediseño permitirá brindar una 
mejor y más efectiva supervisión de las entidades integrantes 
del ámbito de competencia de la CNBV, con un enfoque 
integral que favorecerá la reducción de plazos de ejecución 
y la toma de decisiones basadas en información más 
oportuna. Adicionalmente, los procedimientos utilizados 
se documentaron en el nuevo Manual del Proceso Integral 
de Supervisión. Tanto el rediseño como la documentación 
mencionados se realizaron mediante la aplicación de la 
metodología y herramienta Business Process Analysis 
(BPA) instrumentada en la CNBV, la cual fue actualizada 
en el período para lograr una mejor administración de los 
procesos internos.

Por otra parte, en 2013 la CNBV revisó los 402 trámites 
que estaban inscritos a su cargo al inicio del año en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS) de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). 
Como resultado de este esfuerzo, no solo se consiguió 
reducir el número de trámites a 338 al cierre del año, sino 
que también se logró la actualización y simplificación de 
todos ellos, en beneficio de quienes realizan alguna gestión 
ante la CNBV.

Administración de proyectos

Durante el año, la CNBV continuó gestionando la ejecución 
de proyectos estratégicos de acuerdo con la metodología de 
administración de proyectos establecida conforme a las 
mejores prácticas del Project Management Institute (PMI). 
Lo anterior permitió la adecuada definición de los objetivos, 
alcance, desarrollo y cronograma de los proyectos realizados, 
además de facilitar tanto el trabajo en equipo como el 
establecimiento de líneas de liderazgo y el cumplimiento de 
estándares de calidad. Además, el uso de la metodología del 
PMI favoreció el correcto seguimiento y control de avances, 
para asegurar el cumplimiento de las metas y los tiempos 
definidos.

En este sentido, el portafolio de proyectos de la CNBV estuvo 
compuesto por un total de diez proyectos estratégicos, cinco 

de ellos propuestos y creados durante 2013. En alineación 
con los objetivos estratégicos institucionales, la temática de 
los trabajos se orientó en torno a los siguientes tópicos: el 
fortalecimiento de los procesos de supervisión, autorización 
y prevención de la captación irregular, y la automatización 
de los procesos de autorización de emisiones bursátiles, 
prevención del lavado de dinero y gestión interna. En relación 
con este último punto, destaca el hecho de que se planteó 
e instrumentó un proyecto cuyo objeto central es, entre 
otros, dotar a la CNBV de una estructura organizacional 
acorde con sus responsabilidades y necesidades actuales, a 
fin de que cuente con elementos suficientes para regular y 
supervisar adecuadamente al sistema financiero mexicano.

7.3. Tecnologías de la información

Durante el año se proporcionaron los bienes y servicios 
informáticos requeridos por todas las unidades 
administrativas de la CNBV, además de mantener 
actualizados los sistemas en uso y desarrollar nuevas 
herramientas. En lo particular, destacan las iniciativas y 
proyectos que se detallan a continuación:

 Se desarrolló el Tablero de Control de Supervisión 
y Sanciones. Esta plataforma es una herramienta 
informática diseñada para dar seguimiento a los 
procesos de supervisión e imposición de sanciones, 
con el objetivo de apoyar la instrumentación de los 
proyectos estratégicos institucionales en estas materias.

 Se desarrolló una aplicación para el proyecto 
estratégico institucional vinculado con la 
prevención de la captación irregular. Este sistema 
tiene el propósito de apoyar en la atención de las 
denuncias formales e informales que recibe la 
CNBV en relación con la realización de supuestas 
actividades de captación irregular por parte de 
entidades e individuos no autorizados para tal 
fin, con el fin de que la CNBV esté en posibilidad 
de realizar las acciones legales correspondientes 
y combatir dichas prácticas de manera oportuna.

 Se inició la primera fase de la puesta en 
marcha de la implantación de la Plataforma de 
Inteligencia de Negocios (Business Intelligence, 
BI), como parte de la estrategia de tecnologías 
de la información (TI) instrumentada. Esta 
nueva plataforma busca reforzar el modelo de 
explotación de las bases de datos contenidas en 
el Portafolio de Información de la CNBV.

 Se concluyó exitosamente la puesta en marcha 
del servicio del Centro de Conocimiento, Fase 
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I. Este sistema tiene la finalidad de contribuir a 
la adecuada toma de decisiones, al centralizar 
la información de los procesos sustantivos de 
la CNBV y generar elementos de sustento. Lo 
anterior mediante la integración de datos, la 
aplicación de métodos estadísticos, el uso de 
algoritmos de minería de datos, así como el 
diseño y la construcción de tableros de reportes 
ergonómicos. 

 Se concluyó la implementación del Servicio de 
Seguridad Perimetral y Monitoreo del Security 
Operation Center (SOC) y el Network Operation 
Center (NOC) como parte de la estrategia de 
administración de administración y operación 
de seguridad de la información puesta en marcha 
durante el año. El principal propósito de este 
servicio es dar seguimiento a los sistemas de 
tecnologías de la información y comunicaciones 
(TIC) de la CNBV, para robustecer los 
mecanismos y controles de acceso, así como para 
minimizar, de forma preventiva, el riesgo de una 
posible pérdida de la continuidad de operación.

 Se optimizaron los servicios de correo electrónico. 
Al respecto, se robusteció la herramienta 
Exchange al implementar una infraestructura 
redundante y con mayor capacidad para ofrecer 
el servicio de correo electrónico institucional.

 Se fortaleció el licenciamiento de la plataforma 
SOA, como parte de la estrategia de simplificación 
de plataformas orientadas a procesos y servicios. 
Este sistema consiste en una herramienta con una 
arquitectura basada en servicios, cuyo propósito 
es generar una capa de interoperabilidad entre los 
sistemas actualmente en operación y los nuevos 
sistemas en desarrollo, a fin de facilitar el flujo 
de datos necesario para soportar los procesos de 
forma transversal.

 Se atendieron las políticas y lineamientos 
establecidos por la Administración Pública Federal 
en materias vinculadas a las tecnologías de la 
información y comunicaciones. Con relación a la 
política de economías de escala y optimización de 
recursos, se logró un contrato consolidado con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
en cuanto al servicio integral de red inalámbrica 
y voz IP SILAN, que consistió en instalar nuevos 
equipos de comunicación y nuevos servicios de 
red inalámbrica y voz IP (teléfonos, conmutador 
y antenas de red inalámbrica consumidos 
bajo demanda). Asimismo, en atención a los 

lineamientos y estándares de Portales de Internet 
establecidos para toda la Administración Pública 
Federal, se concluyó en tiempo y forma el 
rediseño y lanzamiento del Nuevo Portal de 
Internet de la CNBV.

7.4. Recursos humanos y cultura 
organizacional

Los recursos humanos se consideran un valioso capital para 
la Institución, por lo que se han puesto en marcha diversas 
acciones para hacer de la CNBV el mejor lugar para trabajar. 
Asimismo, se han instrumentado medidas para desarrollar 
cuadros profesionales cada vez más capaces; reconocer 
el mérito y el esfuerzo de los funcionarios y empleados 
competentes y comprometidos, y fortalecer la estructura 
orgánica de las áreas con la incorporación de nuevos 
integrantes. En relación con el segundo punto, durante 
2013 se promovió a 184 personas a través de concursos, 
designaciones directas, movimientos laterales y aumentos 
de sueldo, mientras que, en relación con el último punto, 
se reclutaron y contrataron 167 nuevos colaboradores 
conforme a los perfiles de puestos correspondientes.

Capacitación y desarrollo humano

La CNBV realizó múltiples acciones de capacitación 
para fortalecer las habilidades técnicas y gerenciales de 
su personal. Dichas acciones se diseñaron alineadas con 
la estrategia institucional y, entre las más significativas, 
destacan las siguientes:

 Programa de Liderazgo: Su objetivo fue fomentar 
la integración del equipo de mando, establecer 
un lenguaje común y facilitar la conformación 
de un óptimo grupo de dirección. Se capacitaron 
257 servidores públicos, 51 de alta dirección y 
206 de mando medio.

 Programas de Protección Civil y Derechos 
Humanos: Su finalidad fue concientizar 
al personal sobre la corresponsabilidad 
indispensable para mantener una cultura de 
seguridad y de respeto a la diversidad. En total, se 
capacitaron 186 servidores públicos en materia 
de derechos humanos y 101 más asistieron a 
diversos cursos de protección civil.

 Programa Técnico Sustantivo: Su objeto fue 
atender las necesidades de actualización de 
conocimientos técnicos especializados en materia 
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de supervisión y regulación. Se impartieron 44 
cursos en las instalaciones de la CNBV.

Con estas acciones, se obtuvieron logros importantes, entre 
ellos los siguientes:

 Los funcionarios y empleados de la CNBV 
participaron en 1,378 cursos de diversos temas y 
niveles de complejidad, 95% de ellos impartidos 
por instituciones y organismos nacionales, y 5% 
impartidos con la colaboración de organismos 
internacionales.

 El alcance de los cursos de capacitación abarcó 
a 1,455 servidores públicos, quienes invirtieron 
alrededor de 102,000 horas-hombre para asistir 
a las sesiones y obtuvieron altas calificaciones 
(94 en promedio, en una escala de 0 a 100). El 
90% del personal sujeto al Servicio Profesional 
de Carrera (SPF) recibió, al menos, 40 horas de 
capacitación en el año.

Además, la CNBV cuenta con un Programa de Becas-
Financiamiento, mediante el que se apoya al personal 

para fortalecer sus competencias y adquirir nuevos 
conocimientos en instituciones académicas de alto nivel. 
En este sentido, en 2013 se autorizaron un total de quince 
becas-financiamiento, doce de ellas para asistir a programas 
universitarios en territorio nacional y tres más para cursar 
estudios en el extranjero.

Por otra parte, en relación con el desarrollo del personal, se 
logró que la totalidad de los servidores públicos de carrera 
titular (SPCT) sujetos al Servicio Profesional de Carrera 
(SPC) obtuvieran su certificación en tiempo y forma. Lo 
anterior, mediante el seguimiento puntual a los plazos 
establecidos para realizar trámites; la aplicación de un 
esquema de comunicación permanente con el personal 
involucrado y la programación de múltiples fechas para la 
presentación de exámenes. Así, durante el año se logró que 
53 servidores se certificaran con fines de permanencia.

Por último, en el año se llevó a cabo la evaluación anual 
del desempeño correspondiente al ejercicio 2012 para 
el personal de mando, conforme a la normatividad en la 
materia y al modelo autorizado por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP). Con este ejercicio, se valoró el trabajo de 653 
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servidores públicos de carrera y 260 servidores públicos 
de designación directa. También se evaluó exitosamente 
el desempeño correspondiente al ejercicio 2013 para 402 
servidores públicos de nivel operativo, con el mismo modelo 
y herramienta informática utilizada para el personal de 
mando, dado que este año se obtuvo la autorización de la 
SFP para homologar ambos procedimientos.

Cultura y clima laboral

Como parte de los esfuerzos por promover un ambiente 
laboral favorable, la CNBV es evaluada anualmente 
por el Instituto Great Place to Work® México, empresa 
especializada en calificar la cultura y clima laboral en 
instituciones diversas, tanto del sector público como del 
sector privado, mediante la aplicación de una encuesta en la 
que participan todos los colaboradores de las instituciones 
calificadas. La CNBV participa en esta encuesta desde 2011 
y, en 2013, obtuvo los siguientes resultados:

 Sector Público: Posición 8, entre 14 instituciones 
gubernamentales.

 Sector Financiero: Posición 14, entre 40 
instituciones tanto del sector privado como 
público.

 Equidad de Género: Posición 50, entre 100 
instituciones del sector privado y público.

Adicionalmente, la CNBV participó por primera vez en 
la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 
promovida por la SFP. En este ejercicio se evaluó a todo 
el sector gubernamental, con la participación de 265 
instituciones. La CNBV obtuvo el segundo lugar en el sector 
de órganos desconcentrados del Gobierno Federal.

Por último, como parte de las acciones para fortalecer y 
mejorar el clima laboral así como para adoptar una cultura 
organizacional responsable y comprometida, durante 2013 
se estableció una campaña interna dirigida a la denominada 
Comunidad CNBV, que incluyó los siguientes proyectos:

 CNBVerde: Programa que engloba acciones y 
prácticas ecológicas, para propiciar un ambiente 
más saludable y sustentable en las instalaciones.

 CNBVida: Programa para cuidar el bienestar y 
salud de los colaboradores, mediante el impulso 
al deporte y la sana nutrición, para promover una 
cultura de acción y prevención.

 CNBValores: Programa diseñado para fortalecer 
el sentido humano de los servidores públicos, a 
través de acciones y prácticas de responsabilidad 
social, como el voluntariado, y de medidas de 
reconocimiento laboral.

 Queremos Escucharte: Programa para invitar 
a los colaboradores a participar en el desarrollo 
de la cultura institucional con el envío de 
propuestas, mediante la instalación de buzones 
de sugerencias.

7.5. Recursos materiales y financieros

El manejo, registro e informe sobre la gestión y utilización 
de los recursos disponibles en la CNBV se realiza siempre 
con estricto apego a la normatividad en la materia aplicable 
a las dependencias de la Administración Pública Federal y, 
durante este año, también se realizó acatando rigurosamente 
las disposiciones de austeridad dictadas por el Ejecutivo 
Federal. Además, los recursos presupuestales asignados 
se administraron de manera eficiente, responsable y 
transparente, para garantizar la observancia de la regulación, 
el correcto funcionamiento de la CNBV y el cumplimiento 
de las tareas encomendadas. En este apartado se comentan 
algunos aspectos relevantes sobre este tema.

Recursos materiales

Tal como se mencionó, las contrataciones y las adquisiciones 
de bienes y servicios que se llevan a cabo se realizan, pagan 
y controlan de acuerdo con las normas vigentes para la 
Administración Pública Federal. En particular, este año 
se realizaron diversas contrataciones de bienes y servicios 
conforme al programa de compras implementado por el 
Gobierno Federal para el apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYME), las cuales ascendieron al 
35% del total de contrataciones efectuadas en el ejercicio 
2013.
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Ejercicio presupuestal al 31 de diciembre de 2013
(Millones de pesos)

Servicios personales 1,021.7
Materiales y suministros 7.5
Servicios generales 97.7
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2.8
Gastos de operación 1,529.7
Gastos de inversión 40.0
 Total 1,569.7

Capítulo Presupuesto
modi�cado y ejercido

Recursos financieros

En cuanto a los ingresos, las entidades financieras sujetas 
a la supervisión y vigilancia de la CNBV cumplieron 
con las obligaciones establecidas en la Ley Federal de 
Derechos 2013 y cubrieron las cuotas que deben pagar 
como contraprestación por los servicios que reciben. Estos 
recursos fueron recaudados por la Tesorería de la Federación 
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los 
asignó a la CNBV para financiar su operación, de acuerdo 
con el Presupuesto de Egresos aprobado por la Junta de 
Gobierno de la CNBV y autorizado por la SHCP, el cual 
ascendió a $1,569.7 millones de pesos (mdp).

En lo relativo a los egresos, el 65.0% de los recursos se 
destinó al rubro de servicios personales, que incluye los 
sueldos y salarios de los funcionarios y empleados de la 
CNBV, así como otros gastos vinculados con la nómina. El 
32.0% se destinó al rubro de gastos de operación y, en este 
concepto, los desembolsos más significativos estuvieron 
asociados con el servicio médico (30.8% del total de gastos 
operativos); la mejora de la infraestructura y plataforma 
informática (21.8%); el mantenimiento de inmuebles 
(8.3%) y, finalmente, las erogaciones por pasajes y viáticos 
nacionales e internacionales (7.4%). Los demás gastos 
operativos (31.7%) corresponden al pago de todos los demás 
servicios. Por último, el restante 3.0% del presupuesto 
se dedicó a gastos de inversión, entre los que destaca la 
adquisición y equipamiento de cuatro locales para instalar 
nuevas oficinas, proyecto que representó el 80.2% de este 
rubro de gasto.

7.6. Proyecto organizacional

El crecimiento exponencial del sistema financiero 
mexicano en los últimos diez años y las modificaciones 
a su normatividad de ese mismo período, así como la 
Reforma Financiera y sus consecuentes efectos, entre otros 
hechos relevantes, han traído a la CNBV nuevas y más 
complejas responsabilidades para cumplir con su misión, 
esto es, salvaguardar la estabilidad e integridad del sistema 
financiero mexicano y fomentar su eficiencia y desarrollo 
incluyente en beneficio de la sociedad.

Para hacer frente a esta situación, a partir del segundo 
semestre de 2013 la CNBV inició la instrumentación del 
llamado Proyecto Organizacional Integral, que conlleva 
tres objetivos primordiales: a) documentar los procesos 
sustantivos, tal y como se realizan; b) valorar la suficiencia 
de la estructura organizacional para ejecutar dichos procesos 
sustantivos y atender las cargas de trabajo derivadas de 
todas las atribuciones conferidas a la CNBV; y c) realizar un 
estudio sobre la obtención de recursos financieros para que 
la CNBV se convierta en una institución autosustentable.

Al respecto, a diciembre de 2013 los resultados de las 
primeras etapas de este proyecto han sido altamente 
enriquecedores tanto para la CNBV como para sus 
funcionarios, al proporcionar elementos valiosos para 
orientar los esfuerzos y recursos a cumplir —de manera 
integral, con alta calidad y con un óptimo desempeño— con 
las atribuciones conferidas a la CNBV.
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Fortalecimiento
Institucional

8.1. Introducción

Para cumplir con su mandato y ejercer sus 
atribuciones, la CNBV lleva a cabo una amplia 
gama de actividades para procurar, en el ámbito 
de su competencia, la estabilidad y correcto 
funcionamiento de las entidades integrantes 
del sistema financiero mexicano, así como de 
fomentar el sano y equilibrado desarrollo de 
dicho sistema. Para ello, requiere actuar como 
una institución eficiente y moderna, por lo que 
ha orientado parte de sus esfuerzos a mejorar 
su funcionamiento y fortalecer su presencia 
mediante la puesta en marcha de un proceso 
de cambio interno sustentado en una estrategia 
institucional que captura las oportunidades de 
crecimiento y un programa de comunicación 
social que amplía la difusión de información al 
mercado y el público en general. Al respecto, 
este último apartado del Informe Anual 2013 
de la CNBV describe brevemente las actividades 
realizadas en torno a estos aspectos.
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8.2. Estrategia

En el año, la CNBV continuó trabajando con el enfoque de ser 
una organización centrada en la estrategia. La ejecución de 
proyectos permitió avanzar sustancialmente en los objetivos 
estratégicos establecidos para lograr el fortalecimiento de la 
supervisión, un óptimo aprovechamiento de la estructura 
organizacional y una mayor eficiencia en la operación de la 
Institución. Adicionalmente, la CNBV continuó aplicando 
el Modelo Administración de Riesgos ligados a la estrategia, 
a fin de disminuir la ocurrencia de riesgos y de reducir el 
posible impacto de los que hayan sido identificados.

8.3. Comunicación

Durante 2013, los esfuerzos en materia de comunicación 
social se centraron en mantener un continuo y estrecho 
acercamiento con los representantes de los medios de 
comunicación, nacionales e internacionales. Lo anterior 
permitió difundir de manera intensiva y extensiva 
información oportuna, transparente, certera y veraz, tanto al 
público en general como a los intermediarios supervisados, 
en beneficio de un sano desarrollo del sistema financiero 
mexicano. La actuación de la CNBV se enfocó en el uso de 
las siguientes herramientas:

 Comunicados de prensa: A lo largo del año se 
publicaron 91 comunicados de prensa, diez de 
ellos acerca de temas de coyuntura y el resto con 
información de diversos sectores: 31 de banca 
múltiple; doce de sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo (SCAP); diez de casas de bolsa; 
siete de uniones de crédito; cuatro de banca de 
desarrollo; cinco de grupos financieros; cuatro de 
organizaciones y actividades auxiliares del crédito 
(OAAC); cuatro de sociedades financieras de 
objeto limitado (SOFOL) y sociedades financieras 
de objeto múltiple, entidades reguladas (SOFOM-
ER), así como cuatro de sociedades financieras 
populares (SOFIPO).

 Boletines digitales: También se elaboraron y 
emitieron 39 boletines digitales, que fueron 
distribuidos a casi 5,000 cuentas de correo 
electrónico de personas y entidades de todos 
los sectores supervisados. La temática de los 
boletines fue la siguiente: trece trataron sobre 
autorizaciones de ofertas públicas; doce sobre 
banca múltiple; cuatro sobre el sector de SCAP; 
tres sobre casas de bolsa; dos acerca de grupos 
financieros; uno sobre banca de desarrollo; uno 
para el sector SOFOM-ER; uno de uniones 
de crédito; uno sobre sociedades financieras 
comunitarias (SOFINCO) y, finalmente, uno 
más que trató sobre los resultados de la Encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).

 Portal de Internet de la CNBV: Como parte del 
esfuerzo del Gobierno Federal por hacer que la 
información oficial sea accesible y cercana al 
público en general, la CNBV trabajó en el rediseño 
de su página web. Como resultado, la nueva 
página ofrece una navegación más intuitiva y 
una estructura más sencilla de consultar, además 
de una tematización clara y sectorizada de las 
entidades financieras reguladas y supervisadas, 
con contenidos actualizados (información 
estadística, marco jurídico y normativo vigente, 
preguntas frecuentes), entre otras mejoras 
incorporadas.

 Otros medios de comunicación: A su vez, la 
información más relevante de la labor de la 
CNBV fue difundida a través de las cuentas 
institucionales de redes sociales, las cuales son 
un canal de comunicación adicional para atender 
e informar al público en general, de manera 
accesible, útil y dinámica.
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Anexos
Anexo A. Visitas de inspección 
realizadas

Tipos de visitas de inspección

De acuerdo con la normatividad, la CNBV puede realizar 
los siguientes tipos de visita:

 Visitas ordinarias: Son las que se efectúan 
conforme al Programa Anual de Visitas de 
Inspección que elabora la CNBV en términos 
de los ordenamientos legales aplicables y su 
Reglamento Interior.

 Visitas especiales: Son aquellas no incluidas en 
el Programa Anual de Visitas de Inspección y 
que la CNBV puede llevar a cabo en cualquiera 
de los supuestos señalados en el Artículo 8 del 
Reglamento.

 Visitas de Investigación: Son aquellas que se 
efectúan cuando la CNBV tiene indicios de los 
cuales, puede desprenderse alguna conducta que 
presuntamente contraviene las leyes que rigen a 
las entidades supervisadas o personas y demás 
disposiciones aplicables.

Asimismo, en función del objetivo que persiguen, las visitas 
pueden ser de los siguientes tipos:

 De supervisión: En las que participan las áreas 
de supervisión y, de forma coordinada, las áreas 
especializadas en distintas materias (riesgo 
operacional y tecnológico, administración 
integral de riesgos, servicios de inversión y/o 
prevención de lavado de dinero).

 De PLD: En las que se prevé revisar únicamente 
aspectos vinculados con el tema de prevención de 
lavado de dinero (PLD).

 De autorización: En las que se corroboran 
aspectos legales y operativos de las entidades 
que han solicitado obtener una autorización para 
constituirse en los términos de Ley.

 De inicio de operaciones: En las que se verifican 
requisitos operativos previos al arranque de 
actividades de entidades ya autorizadas para 
constituirse bajo el régimen de Ley.



111

Visitas realizadas en 2013, por tipo de entidad supervisada y tipo de visita

Grupos �nancieros 7    7       7
Banca múltiple 33 3 3  39 28  2  30 16 85
Banca de desarrollo y entidades de fomento 13    13 4    4  17
Casas de bolsa 26    26 6    6 2 34
Sociedades �nancieras de objeto limitado 2    2 1    1  3
Sociedades �nancieras de objeto
múltiple reguladas 11   3 14 1    1 4 19
Organizaciones y actividades auxiliares
del crédito 2/ y casas de cambio 15 2   17       17
Uniones de crédito 34    34 2    2 5 41
Sociedades cooperativas de ahorro
y préstamo 4    4    68 68  72
Sociedades �nancieras populares 13 1   14 2  1  3  17
Fondo de protección de sociedades
�nancieras populares 1    1       1
Organismos de integración 4    4       4
Sociedades cali�cadoras de valores 5    5       5
Participantes de los mercados de valores
y de derivados 3/ 12    12 4    4 1 17
Sociedades de inversión 4   1 5 3    3  8
O�cinas de representación 27    27       27
Sociedades de información crediticia 3    3       3
Otras entidades 4/    5 5      4 9
 Subtotal 214 6 3 9 232 51 0 3 68 122 32 386
Entidades no reguladas 5/  20   20  5   5 84 109
 Total 214 26 3 9 252 51 5 3 68 127 116 495

Tipo de entidad

Tipo de visita
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NOTAS:
1/ Visitas que se realizaron como visitas ordinarias, en sustitución de otras visitas programadas no efectuadas.
2/ Almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero.
3/ Bolsas de valores, bolsas de futuros y opciones, instituciones para el depósito de valores, proveedores de precios, sociedades que administran sistemas para facilitar las operaciones 
con valores, operadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa, socios liquidadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa y formadores del mercado 
de futuros y opciones cotizados en bolsa.
4/ Empresas que prestan servicios complementarios a grupos financieros (visitas no programadas de origen).
5/ Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero. 
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Anexo B. Regulación emitida

Relación de disposiciones de carácter general, resoluciones modificatorias, avisos, lineamientos, 
acuerdos y normatividad interna, emitidos por la CNBV 

Instituciones de crédito

“Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito” 

1 18 de enero 31 de enero
 de 2013 de 2013

2 18 de enero 31 de enero
 de 2013 de 2013
3 5 de abril 16 de abril
 de 2013 de 2013

4 24 de abril 3 de mayo
 de 2013 de 2013

5 23 de mayo 3 de junio
 de 2013 de 2013

6 14 de junio 24 de junio
 de 2013 de 2013

• Eliminar la aplicación de diversos boletines en materia de auditoría, debido a la 
adopción de las NIAS por parte de la Comisión de Normas de Auditoría y 
Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento.

• Establecer la obligación para el auditor externo de enviar un informe de: i) operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y, ii) documentación que, en su caso, haya 
presentado a las autoridades �nancieras, en el que se señale que es congruente con los 
registros contables de la institución.

Dar a conocer los coe�cientes de cargo por riesgo de mercado aplicables a las instituciones 
de crédito para el año 2013.
Modi�car el régimen temporal, así como el monto hasta por el cual podrán reconocerse los 
instrumentos de capital (obligaciones subordinadas) emitidos por las instituciones de 
crédito, a partir del 1 de enero de 2013, como parte de su capital neto.
Incorporar la autorización de la CNBV, para que las instituciones de crédito puedan utilizar 
esquemas mediante los cuales la información del saldo del cliente sea almacenada en 
dispositivos tales como tarjetas de débito que cuenten con circuito integrado o equipos 
ubicados en las instalaciones de sus comisionistas, a efecto de que puedan transferir en línea 
los recursos, mediante la mera afectación de los saldos almacenados en los medios de 
disposición correspondientes. Lo anterior, en adición a que las citadas instituciones, deben 
contar con las medidas de necesarias para garantizar la seguridad de la información 
almacenada en los dispositivos referidos, acrediten la consolidación periódica de la 
información en sus sistemas centrales y protejan a sus usuarios del posible mal uso de las 
tarjetas en caso de robo o extravío.
Establecer que en la operación de banca electrónica, las instituciones de crédito puedan: i) 
omitir los mecanismos y procedimientos de noti�caciones en operaciones, cuando se trate 
de cuentas bancarias nivel 1, ii) realizar cargos a otra cuenta propia para abonar los recursos 
a la cuenta asociada al servicio de pago móvil, previa autorización del cliente titular, iii) 
incluir dentro de los factores de autenticación, la �rma plasmada en dispositivos ópticos de 
imagen digitalizada, y iv) utilizar TPV´s  que no tengan lectores de circuito integrado, 
previa autorización de la CNBV con la �nalidad de evaluar el esquema de seguridad 
empleado.
Modi�car la metodología de cali�cación de la cartera comercial de las instituciones de 
crédito basada en el modelo de pérdida incurrida a un enfoque de pérdida esperada de 
conformidad con las recomendaciones emitidas por el Comité de Basilea en materia de 
estimación de reservas crediticias.

No. ObjetivoFecha de
expedición

Publicación 
en el DOF
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Casas de bolsa

“Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa”

1 18 de enero 31 de enero
 de 2013 de 2013

2 18 de enero 31 de enero
 de 2013 de 2013
3 24 de junio 2 de julio
 de 2013 de 2013

4 4 de julio 11 de julio
 de 2013 de 2013

• Eliminar la aplicación de diversos boletines en materia de auditoría, derivado de la 
adopción de las NIAS por parte de la Comisión de Normas de Auditoría y 
Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento.

• Complementar los requisitos que deben cumplir el auditor externo independiente de 
las casas de bolsa, así como el despacho contratado para la prestación profesional de 
servicios de auditoría.

• Establecer la obligación para las casas de bolsa de recabar una declaración de los 
funcionarios responsables de rubricar sus estados �nancieros dictaminados.

Dar a conocer los coe�cientes de cargo por riesgo de mercado aplicables a las casas de bolsa 
para el año 2013.
Precisar que la obligación de las casas de bolsa de recabar la declaración de los funcionaros 
responsables de rubricar los estados �nancieros dictaminados, será exigible a partir del 
dictamen de los estados �nancieros correspondientes al ejercicio 2013.
Precisar la fecha en que quedarán derogadas las normas contenidas en las Disposiciones de  
Casas de Bolsa, en materia de servicios de inversión.

No. ObjetivoFecha de
expedición

Publicación 
en el DOF

“Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito”
(continúa) 

7 4 de julio 12 de julio
 de 2013 de 2013
8 23 de septiembre 2 de octubre
 de 2013 de 2013

9 29 de noviembre 24 de diciembre
 de 2013 de 2013

Establecer los lineamientos para regular el proceso de valuación de garantías hipotecarias 
dentro del proceso crediticio a cargo de instituciones de crédito.

• Reconocer los esquemas de cobertura de primeras pérdidas otorgados por las 
instituciones de crédito u otras entidades �nancieras, para cubrir las pérdidas de 
portafolios de créditos de la cartera crediticia hipotecaria de vivienda.

• Establecer la mecánica para ajustar el porcentaje de reservas preventivas que les 
corresponde constituir tanto a las instituciones bene�ciarias de los esquemas referidos, 
como a las instituciones que proporcionen esas garantías.

• Adicionar reportes regulatorios para efectos de considerar la metodología aplicable a la 
cali�cación de cartera crediticia comercial que cambió el modelo de pérdida incurrida  
a un enfoque de pérdida esperada.

• Desagregar diversos conceptos contenidos en el Anexo 43 de las “Disposiciones de 
carácter general aplicables a las instituciones de crédito”, relativos a la metodología de 
cálculo de la base para el cobro de las cuotas que las instituciones de banca múltiple 
deben cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

No. ObjetivoFecha de
expedición

Publicación 
en el DOF
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Instituciones de crédito y casas de bolsa

“Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa e instituciones
de crédito en materia de servicios de inversión”

1 17 de abril 24 de abril
 de 2013 de 2013

2 4 de julio 11 de julio
 de 2013 de 2013

3 4 de septiembre 23 de septiembre
 de 2013 de 2013

Efectuar diversos ajustes en materia de funciones del comité responsable del análisis de los 
productos �nancieros, los valores que pueden ser objeto del servicio de comercialización o 
promoción y con�ictos de interés, entre otros, y reubicar en anexos algunas normas 
contenidas en las disposiciones para una mejor lectura y comprensión. 
Modi�car las “Disposiciones de carácter general aplicables a las casa de bolsa e instituciones 
de crédito en materia de servicios de inversión”, publicadas en el Diario O�cial de la 
Federación el 24 de abril de 2013, para precisar la fecha en que quedaron abrogadas las 
disposiciones publicadas en el mismo Diario el 28  noviembre de 2012.

• Excluir de su aplicación a los sujetos que cuentan con amplia especialización y 
profesionalización, toda vez que se encuentran en igualdad de circunstancias respecto 
de las casas de bolsa e instituciones de crédito que prestan servicios de inversión.

• Determinar que el consentimiento del cliente para operar con valores no acordes con 
su per�l de inversión para efectos de la prestación del servicio de ejecución de 
operaciones, se deberá requerir al momento de la contratación del servicio.

• Ampliar la gama de valores que pueden ser objeto del servicio de comercialización o 
promoción.

• Otorgar el mismo tratamiento de las acciones a los títulos �duciarios a que alude el 
artículo 7, fracción II, inciso c) de las Disposiciones de Emisoras.

• Eliminar de los estados de cuenta de las casas de bolsa, el número de operaciones que 
se lleven a cabo en el periodo.

• Eliminar la obligación de las casas de bolsa e instituciones de crédito de recabar de sus 
clientes las manifestaciones de conocimiento de riesgos de los valores a adquirir, así 
como conservarlas, en atención a que las Disposiciones en materia de servicios de 
inversión cuentan con reglas robustas en relación con el per�l del cliente y del 
producto �nanciero. 

• Eliminar la obligación de las casas de bolsa e instituciones de crédito de recabar de sus 
clientes personas físicas, la carta de manifestación de conformidad respecto de las 
operaciones que pretendan celebrar con valores  que se encuentren relacionados con 
las propias entidades �nancieras mencionadas.

• Precisar el alcance de la prohibición de las entidades �nancieras de abstenerse de 
realizar operaciones por cuenta propia cuando tengan órdenes pendientes de realizar 
sobre los mismos valores objeto de oferta pública.

No. ObjetivoFecha de
expedición

Publicación 
en el DOF
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Instituciones calificadoras de valores

Financiera Rural

“Disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones calificadoras de valores”

1 18 de abril 30de abril
 de 2013 de 2013

Prever que las instituciones cali	cadoras de valores, al momento de celebrar un contrato con 
sus clientes, deberán convenir que les informen tanto en la fecha de celebración del 
contrato, así como en cada entrega del dictamen de la cali	cación respectiva, si en los 2 
meses anteriores a dichas fechas, recibieron de parte de otra institución cali	cadora, una 
cali	cación sobre los mismos valores respecto de los cuales el cliente pretenda o haya 
contratado el servicio.

No. ObjetivoFecha de
expedición

Publicación 
en el DOF

“Disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y para el
requerimiento de información aplicables a la Financiera Rural”

1 12 de noviembre 22 de noviembre
 de 2013 de 2013

• Actualizar algunos de los conceptos contenidos en los criterios contables y reportes 
regulatorios aplicables a la Financiera Rural, con aquellos previstos por la regulación 
aplicable a las instituciones de crédito, derivado del impacto causado tanto por 
catástrofes naturales como por contingencias de mercado en los ciclos económico 
productivos del sector agropecuario.

• Modi�car la regulación relativa a la diversi�cación de riesgos dentro del otorgamiento 
de créditos por parte de la Financiera Rural, incrementando los límites máximos de 
�nanciamiento que dicha entidad puede otorgar a sus acreditados. Finalmente, para el 
cómputo del �nanciamiento para la adquisición de bienes de capital sujeto a los 
mencionados límites, se reconoce la parte efectivamente expuesta de las operaciones 
de corto plazo garantizadas, en especí�co de los reportos.

No. ObjetivoFecha de
expedición

Publicación 
en el DOF
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Emisoras de valores

“Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores
y a otros participantes del mercado de valores”

1 18 de abril 30 de abril
 de 2013 de 2013

• Precisar que las emisoras de títulos �duciarios sobre bienes distintos de acciones o de 
instrumentos de deuda, para efectos de la inscripción de sus valores en el RNV, 
deberán entregar una carta en la que señalen que manifestaron a la institución 
cali�cadora de valores si obtuvieron una cali�cación de otra institución cali�cadora 
sobre los mismos valores.

• Incluir dentro de la información dirigida al público con �nes de promoción, 
comercialización o publicidad a autorizar por la CNBV, los  formatos de suplementos 
informativos y avisos, a �n de que puedan ser utilizados en las subsecuentes emisiones 
efectuadas al amparo del programa o de las emisiones de valores cuya colocación sea 
en una o más series, sin requerir en cada una de las colocaciones una autorización. Lo 
anterior, tratándose de la inscripción, sin que medie oferta pública, de valores de 
instrumentos de deuda, valores estructurados y valores respaldados por activos, con 
plazo mayor a un año.

• Prever la obligación de las emisoras que  actualizasen la inscripción de sus valores, de 
presentar la opinión legal cuando se trate de actualizaciones de la inscripción con 
motivo de disminuciones en el capital social o cualquier clase de transformación de 
este.

• Establecer la obligación para las emisoras de valores de instrumentos de deuda, de 
títulos �duciarios sobre bienes distintos a acciones, títulos opcionales y valores 
estructurados, de presentar un aviso con �nes informativos que incluya las 
características generales de las actualizaciones correspondientes.

• Establecer la obligación para las emisoras de publicar el aviso de oferta pública, en la 
fecha de �jación del precio o cierre del libro, y diariamente durante la vigencia de la 
oferta, en congruencia con el principio de revelación de información contenido en la 
LMV, eliminando las publicaciones en medios impresos.

• Actualizar las normas de auditoría con base en las cuales los auditores externos deben 
elaborar sus dictámenes, opiniones e informes correspondientes.

• Precisar, que las entidades en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental sean consideradas como entes públicos, puedan presentar sus estados 
�nancieros conforme a dicho ordenamiento legal.

No. ObjetivoFecha de
expedición

Publicación 
en el DOF
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“Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores
y a otros participantes del mercado de valores” (continúa)

2 4 de julio 15 de julio
 de 2013 de 2013

• Ampliar los plazos de presentación de la información �nanciera y el reporte anual para 
las emisoras de los títulos �duciarios previstos en el artículo 7, fracción II, inciso c) de 
las Disposiciones de Emisoras, que inviertan de manera preponderante en mecanismos 
de inversión colectiva no listados en alguna bolsa de valores.

• Precisar para las emisoras de los mencionados títulos �duciarios el porcentaje de 
inversión permitido en acciones o títulos de crédito que las representen inscritos en el 
RNV o que hayan sido objeto de oferta pública en el extranjero a �n de evitar una 
asimetría regulatoria con las sociedades de inversión. 

• Establecer las características para poder invertir en otros instrumentos inscritos en el 
RNV o que hubieran sido objeto de oferta pública en el extranjero.

• Obligar a las emisoras de los valores antes señalados, a publicar como evento relevante 
toda la información necesaria para la toma de decisiones relacionada con los asuntos 
de la asamblea general de tenedores. 

• Prever que la asamblea general de tenedores deberá aprobar las ampliaciones a la 
emisión, así como cualquier cambio en el esquema del pago de comisiones o 
compensaciones a favor del administrador, miembros del comité técnico, órgano 
equivalente o a cualquier tercero.

• Ajustar los formatos del prospecto de colocación y reporte anual de las emisoras de los 
títulos �duciarios citados, con el objeto de revelar la información relativa a las 
operaciones con personas relacionadas.

• Precisar que las emisoras que realicen restructuraciones societarias deberán tomar en 
cuenta como valor de la transacción, el que resulte mayor entre el valor contable y el 
de mercado.

No. ObjetivoFecha de
expedición

Publicación 
en el DOF
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Participantes en el mercado de derivados

Organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas

“Disposiciones de carácter general que establecen los criterios de contabilidad a los que
se sujetarán los participantes en el mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa” 

1 5 de abril 19 de abril
 de 2013 de 2013

• Modi�car la denominación de las disposiciones para quedar como “Disposiciones de 
carácter general que establecen los criterios de contabilidad a los que se sujetarán los 
participantes del mercado de contratos de derivados listados en bolsa”.

• Establecer la posibilidad de que los socios liquidadores puedan compensar y liquidar 
los contratos de derivados listados en bolsa tanto por cuenta propia como de terceros o 
de ambos.

• Establecer las normas para los participantes del mercado de derivados en la celebración 
de operaciones con contratos de derivados en mercados del exterior reconocidos. 

• Efectuar precisiones en las normas contables.
• Incorporación de normas de valuación de valores y demás instrumentos �nancieros 

que forman parte del balance general de los socios liquidadores y cámaras de 
compensación.

No. ObjetivoFecha de
expedición

Publicación 
en el DOF

 “Disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito,
casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y

sociedades financieras de objeto múltiple reguladas”

1 18 de enero 31 de enero
 de 2013 de 2013

• Eliminar la aplicación de diversos boletines en materia de auditoría, derivado de la 
adopción de las NIAS, por parte de la Comisión de Normas de Auditoría y 
Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento.

No. ObjetivoFecha de
expedición

Publicación 
en el DOF
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Instituciones de Crédito, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo y uniones de crédito.

Instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, casas de cambio, casas de bolsa, sociedades 
operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, almacenes 
generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades financieras populares, 
sociedades financieras comunitarias, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, uniones de crédito, centros 
cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas sujetas a la 
supervisión de la CNBV

“Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que
formulen las autoridades a que se refieren los artículos 117 de la Ley de Instituciones de
Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito y 69

de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro
y Préstamo”

1 1 de febrero 12 de febrero
 de 2013 de 2013

• Establecer un marco regulatorio, a �n de hacer e�caz el proceso de atención de los 
requerimientos de información y documentación que formulan las autoridades 
judiciales, administrativas y hacendarias respecto del secreto bancario y �duciario.

No. ObjetivoFecha de
expedición

Publicación 
en el DOF

“Aviso por el que se da a conocer el medio a través del cual se deberán presentar los
resultados de la revisión anual por parte del área de auditoría interna, o bien,

de un auditor externo”

1 18 de enero 31 de enero
 de 2013 de 2013

Dar a conocer a las entidades sujetas a la supervisión de la CNBV que el medio electrónico 
a que se re�ere la normatividad vigente para presentar los resultados de la revisión anual de 
auditoría por parte del área de auditoria interna, o bien, de un auditor externo 
independiente, así como el documento en el que desarrollen las políticas de identi�cación y 
conocimiento de clientes y usuarios y los criterios, medidas y procedimientos internos que 
se adoptarán para dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general que les resulten 
aplicables , es el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI), 
ubicado en el portal de Internet de la CNBV.

No. ObjetivoFecha de
expedición

Publicación 
en el DOF
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Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios y los transmisores de dinero

“Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento
de las Disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con

recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”

1 30 de octubre 7 de noviembre
 de 2013 de 2013

Emitir los lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el 
cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al terrorismo.

No. ObjetivoFecha de
expedición

Publicación 
en el DOF

Acuerdos y Disposiciones aplicables todas las entidades sujetas a la supervisión de la CNBV

1 29 de noviembre 9 de diciembre
 de 2013 de 2013

2 29 de noviembre 13 de diciembre
 de 2013 de 2013

Dar a conocer el período vacacional de la CNBV mediante el “Acuerdo por el que se 
comunica el periodo vacacional de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, e informar 
que: el periodo comprenderá del día 20 de diciembre de 2013 hasta el 6 de enero de 2014, 
inclusive; dichos días se considerarán como inhábiles para efectos de las diligencias o 
actuaciones de los procedimientos que se tramitan o deban tramitarse en la propia CNBV, 
y que las labores se reanudarán el martes 7 de enero de 2014.
Dar a conocer el calendario �nanciero 2014 a todas las entidades sujetas a la supervisión de 
la CNBV, mediante la emisión de las “Disposiciones de carácter general que señalan los 
días del año 2014, en que las entidades �nancieras sujetas a la supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones”.

No. ObjetivoFecha de
expedición

Publicación 
en el DOF
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Normatividad interna de la CNBV

1 30 de octubre 7 de noviembre
 de 2013 de 2013

2 30 de octubre 7 de noviembre
 de 2013 de 2013

3 18 de diciembre 3 de enero
 de 2013 de 2014

4 18 de diciembre 3 de enero
 de 2013 de 2014

Modi
car el “Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, con el objeto de modi
car la distribución 
de las Direcciones Generales Adjuntas que auxilian a las Direcciones Generales de 
Supervisión de Grupos de Intermediarios Financieros A y C, adscritas a la Vicepresidencia 
de Supervisión de Grupos de Intermediarios Financieros.
Modi
car el “Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores delega facultades en los Vicepresidentes, Directores Generales y Directores 
Generales Adjuntos de la misma Comisión”, con el objeto de modi
car la distribución de 
las Direcciones Generales Adjuntas que auxilian a las Direcciones Generales de 
Supervisión de Grupos de Intermediarios Financieros A y C, adscritas a la Vicepresidencia 
de Supervisión de Grupos de Intermediarios Financieros.
Modi
car el “Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, con el objeto de homologar el nombre de 
la Dirección General Adjunta que auxilia y asiste para el trámite y resolución de asuntos de 
la Dirección General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo B, adscrita a la 
Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, con el nombre 
de los demás puestos existentes al interior de la CNBV.
Modi
car el “Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores delega facultades en los Vicepresidentes, Directores Generales y Directores 
Generales Adjuntos de la misma Comisión”, con el objeto de homologar el nombre de la 
Dirección General Adjunta que auxilia y asiste para el trámite y resolución de asuntos de la 
Dirección General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo B, adscrita a la 
Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, con el nombre 
de los demás puestos existentes al interior de la CNBV.

No. ObjetivoFecha de
expedición

Publicación 
en el DOF
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Anexo C. Sanciones impuestas y multas pagadas

A Almacenes generales de depósito 13 10,218,335.60 888,809.00
B Arrendadoras �nancieras 1 344,490.00 369,775.00
C Casas de bolsa 29 45,345,235.75 65,602,846.60
D Casas de cambio 7 15,995,156.27 8,976,124.26
E Emisoras 11 27,117,417.48 12,651,120.00
F Federaciones de entidades de ahorro y crédito popular 2 1,254,106.30 157,264.00
G Inmobiliarias bancarias 1 154,592.49 123,673.99
H Instituciones de banca de desarrollo y entidades de fomento 2 3,408,519.14 708,060.91
I Instituciones de banca múltiple 41 74,919,410.60 35,126,615.43
J O�cinas de representación de entidades �nancieras del exterior 8 318,803.00 416,374.00
K Personas físicas 29 34,970,617.57 6,519,064.92
L Personas morales y físicas (accionistas) 1 157,770.00 0
M Prestadoras de servicios (sociedades de inversión) 18 4,378,171.00 774,150.95
N Sociedades controladoras de grupos �nancieros 2 448,514.00 448,514.00
Ñ Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 17 2,627,071.13 1,975,442.90
O Sociedades de factoraje �nanciero 1 344,490.00 344,490.00
P Sociedades �nancieras de objeto limitado  2 122,418.73 73,222.18
Q Sociedades �nancieras de objeto múltiple 11 18,315,483.64 2,575,568.11
R Sociedades �nancieras populares 11 10,259,392.80 5,471,094.24
S Sociedades de información crediticia 2 194,583.00 113,595.00
T Sociedades de servicios complementarios o conexos a la banca 0 0 0
U Uniones de crédito 5 12,103,836.74 9,803,819.38
V Cali�cadoras de valores 5 158,875.00 241,075.00
W Sociedades que administran sistemas para facilitar las operaciones con valores 2 2,287,665.00 0
  Total 221 265,444,955.24 153,360,699.87

 Sector Impuestas Pagadas1/

Entidades sancionadas Multas (pesos)

Número de 
entidades

NOTAS: 
1/ Incluye multas pagadas durante 2013 que fueron impuestas en años anteriores.
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Ejercicio presupuestal al 31 de diciembre de 2013
(Millones de pesos)

Servicios personales 1,021.7
Materiales y suministros 7.5
Servicios generales 497.7
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2.8
Gastos de operación 1,529.7
Gastos de inversión 40.0
 Total 1,569.7

Capítulo Presupuesto
modi�cado y ejercido

Fe de erratas

En la tabla de la página 107 en el rubro de 
servicios generales debe ser la cantidad de 
$497.7 millones.


